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Algunas ideas sobre teoría de la novela en el siglo XVIII 
en Inglaterra y España 

JOAQUÍN ALVAREZ BARRIENTOS 

Instituto «Miguel de Cervantes», C. S. I. C. 

— I — 

Los que estudian el origen de la novela coinciden en situarlo en 
Grecia en momentos de decadencia, cuando su estructura de ciudades-
estado se desmorona y los límites geográficos se amplían hasta 
desconocerse'. Desde el punto de vista meramente literario, hay ciertos 
géneros que pueden situarse en la base de esta literatura: los relatos de 
viajeros y comerciantes, fundamentando uno de los pilares esenciales 
de la novela, el movimiento; y toda la producción lírico-dramática, que 
tiene en el amor el desencadenante de las acciones. 

La novela supuso el acercamiento a los lectores de personajes pare
cidos a ellos mismos, de argumentos en los que podían sentirse implica
dos. Este hecho se veía también reflejado en el teatro griego, con la 
diferencia de que el teatro tenía una tradición y una historia donde po-

C. García Gual, Los orígenes de la novela, Madrid, Istmo, 1972, pp. 23 y ss. 
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dían encuadrarse, aceptándolas o rechazándolas, cuantas novedades 
surgieran. Esta tradición faltaba al nuevo género, que, como es sabido, 
escapaba de los límites teóricos y preceptivos existentes hasta el mo
mento. Adoptaba en su seno la contradicción cómica y dramática, su 
alternancia, y los personajes no tenían por qué ser grandes y lejanos 
héroes ni ridículos tipos de comedia satírica, con los que ya casi nadie 
se identificaba. De esta forma, dando expresión a los deseos y necesida
des del público medio, la novela ha conseguido sobrevivir y llegar a ser 
el género más leído de la historia. 

Su devenir literario es complejo y no es ahora mi intención 
exponerlo2. Sin embargo, haré un rápido repaso a su evolución para si
tuarnos en el siglo XVIII y en las ideas y problemas que el género de
sencadenó. 

Antes de adquirir su definitiva expresión en prosa, se escribieron 
novelas en verso durante mucho tiempo; y durante los siglos XVI, 
XVII, incluso XVIII, se escribieron en verso y prosa3. Son obras como 
la Arcadia (1504); el Ameto de Boccaccio, o L'amore innamorato 
(1559) de Minturno, que tuvieron una incidencia decisiva-en la novelís
tica pastoril española. Minturno las llamó «poesía mista» y «romanzi», 
y las defendió teóricamente en su Arte poética, editado en 15634. Estas 
formas «híbridas» y en verso parecen la búsqueda de una forma más 
apropiada para la expresión de lo novelesco5. 

2 Sobre la evolución del género teatral, F. Rodríguez Adrados, Fiesta, tragedia y co
media, Barcelona, Planeta, 1972; K. Kerényi, «Naissance et transfiguration de la 
comedie a Athénes», Diogene, 38, 1962, 48-77. Para la novela, Huet, Traite de 
¡'origine des romans, París, 1671; E. Rohde, Der griechische Román und seine 
Vorlüufer, Leipzig, 1876; M. Menéndez Pelayo, Orígenes de la novela, NBAE, 1, 
7; A. Chassong y Ch. Senninger, Les textes littéraires généraux, París, Hachette, 
1958; R. M. Albérés, Histoire du román moderne, París, Albín Michel, 1962; C. 
García Gual, Las primeras novelas europeas, Madrid, Istmo, 1974. 

3 P. van Tieghem, Compendio de historia literaria de Europa, Madrid, Col. Aus
tral, 19653, p. 123, dice que se comenzaron a escribir en prosa a finales de la E. 
Media. 

4 L'Arte Poética del Signore nella guale si contengono iprecetti Heroici, Tragici, 
Comici, Satyrici, e d'ogni altra Poesiaf...} con la postilla del dottor Valvassori 
(Venecia). Vid. F. López Estrada, «L'Amore innamorato de Minturno (1559) y su 
repercusión en la literatura pastoril española», Homenaje a Casalduero, Madrid, 
Gredos, 1972, pp. 315-325. 

5 G. Gual, Primeras novelas, pp. 89-90: «el verso o la prosa podían servirle de me
dios expresivos, sin representar nada esencial a su espíritu proteiforme... Las pri
meras novelas medievales (del siglo XII) han utilizado el verso como instrumento 
narrativo. El octosílabo pareado, verso para la recitación, pero no para el canto, 
ha precedido aquí al uso de la prosa. El cambio de verso a prosa realizado hacia el 
1200 es significativo de un proceso espiritual». 
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La libertad, el hibridismo formal, la falta de tradición entre los an
tiguos y su relación con la epopeya, fueron los motivos que llevaron a 
los teóricos a llamar a las novelas «poemas en prosa»6; aparte, natural
mente, los parecidos y paralelos existentes entre las novelas de caballe
ría y las antiguas que, entre otros, encuentra Pinciano. Advierte la mez
cla de personajes de distinta entidad social y la alternancia de tonos na
rrativos; junt'ó a lo heroico, lo satírico y humorístico. Como también 
hizo Minturno; en la «Respuesta de don Gabriel» admite la posibilidad 
de que la mezcla no produzca «monstruos», empleando el tópico hora-
ciano, sino «criaturas'muy bellas» (III, 219). La necesidad de enseñar 
deleitando viene asimismo a justificar esta mezcla de aspectos que la 
«Poética» separaba y así «no sólo a la cómica se puede mezclar la épica 
mas también a la satírica» (III, 219-220). 

Los «poemas épicos en prosa» pretendidos por Pinciano (III, 167) 
se escribieron de distintas formas. Los intentó Cervantes con el Quijote 
y el Persiles, queriendo competir con Heliodoro, autor de la Historia 
etiópica1; Pérez de Montalbán, con su comedia Teágenes y 
Clariquea (sic); o Lope, con El peregrino en su patria, lleno de lirismo, 
amor y teatro8. Se unen en ellas la aventura, la castidad amorosa y los 
viajes, a veces a tierras extrañas. Se unen la verosimilitud, lo moral y la 
imaginación; los tres elementos que centrarán las discusiones de los no
velistas durante el siglo XVIII. 

Esta manera de entender la novela casi desaparece en el XVII, 
coincidiendo con el desarrollo de la picaresca, un tipo muy distinto de 
la bizantina, caballeresca o pastoril. En ella el motivo amoroso da paso 
a un personaje movido por la ambición y el deseo de mejora social, lo 
que le hace cambiar de entorno con gran rapidez. A pesar de todo, el 
concepto expuesto por Pinciano, el «poema épico en prosa», sobrevive 
en el siglo, si bien de modo irónico. Así Furetiére, en Le román bour-
geois, dirá: «un román n'est rien qu'un poéme en prose»9; opinión que 

6 F. López Pinciano, Filosofía antigua poética, III (1596), ed. A. Carballo Picazo, 
Madrid, CSIC, 1973, p. 167. Vid. J. Lara Garrido, «Teoría y práctica de la épica 
culta en El Pinciano», Revista de Literatura, XLIV, 88 (1982), pp. 5-57; para la 
teoría literaria anterior a Pinciano, Karl Kohut, Las teorías literarias en España y 
Portugal durante los siglos XV y XVI, Madrid, CSIC, 1973, y A. García Berrio, 
Formación de la teoría literaria moderna, II, Murcia, Universidad, 1980. 

7 Heliodoro, Historia etiópica de los amores de Teágenes y Cariclea, traducida por 
F. de Mena, ed. F. López Estrada, Madrid, 1954. 

8 Lope de Vega, El peregrino en su patria, ed. J. B. Avalle-Arce, Madrid, Castalia. 
1973. 

9 París, Garnier, s. a., p. 5. 
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siguió también Scarron en su novela Le román comique, publicada en 
1651. Pero el más explícito es Francisco de las Cuevas, que divide su 
libro «en poemas porque poema es nombre genérico que no sólo a los 
versos comprehende, sino a la prosa, como insinúa Cicerón...»10. Al si
glo XVIII llega la novela desprestigiada, pero muy leída, relacionada 
con el mundo medieval, confusa, exagerada y larga ". Se las llama «ro
mances» y algunos las confundirán con las «novelas», mientras que 
otros se afanarán por diferenciar, como se verá más adelante, una for
ma narrativa de otra, intentando crear la «novela moderna»12. 

— II — 

Durante el Siglo Ilustrado se escribieron varios tipos de novela, al
guno de ellos de gran importancia al llegar el «Romanticismo»13. En 
general, la actitud básica de los autores se resume en dos posturas: unos 
escriben para educar, aleccionar y conservar la moral pública; otros, 
desde la sátira o lo cómico. De esa dualidad nacen los diferentes tipos 
de novela: cortesana, sentimental, epistolar, anticlerical, histórica, có
mica, anticaballeresca. 

La distinta forma de entender el género encuentra, a mediados de 
siglo, en Inglaterra, los que serán paradigmas a imitar. Cuando, en 
1740, Richardson publica Pamela establece la línea sentimental, episto
lar, moralizante y burguesa que secundará gran parte de los escritores 

10 Experiencias de amor y fortuna, Madrid, Pascual, 1723, prólogo. Primera 
ed. 1626. Vid. al respecto, J. Fernández Montesinos, op. cit. en nota 13, pp. 8-11. 

11 Por ejemplo, Astraea, de H. d'Urfé, o Polixandre, de Gomberville. 
12 Gual, Orígenes..., pp. 15-17. G. Carnero, La cara oscura del Siglo de las Luces, 

Madrid, F. March, Castalia, 1983, p. 118: Romance y novel «no tienen traducción 
exacta al español. Por el primero hay que entender lo fantástico, tanto lo contem
poráneo como las novelas medievales de caballería; por el segundo, novel, que te
nía un sentido más cotidiano y realista, la Novela Sentimental». (El subrayado es 
del propio Carnero.) 

13 Para la novela en esta época, G. Zellers, La novela histórica en España, 1828-
1850, N. York, Instituto de las Españas en los EE. UU., 1938; G. Lukacs, Le ro
mán historique, París, Payot, 1965; R. F. Brown, La novela en España (1700-
1850), Madrid, Dirección Gral. de Archivos y Bibliotecas, 1953; G. May, Le di-
lemme du román au XVlIle. siécle. Elude sur les rapports du román et de la criti
que (1715-1761), París, PUF, 1963; J. Fernández Montesinos, Introducción a la 
novela española del siglo XIX, Madrid, Castalia, 19804; M. Allott, Los novelistas 
y la novela, Barcelona, Seix-Barral, 1966; J. R. Foster, History of the Pre-
romantic novel in England, N. York, Kraus Reprint, 1966; J. I. Ferreras, Los orí
genes de la novela decimonónica (1800-1830), Madrid, Taurus, 1973. 
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del siglo. En su subtítulo resume todas las claves y argumentos que se 
emplearon para juzgar la bondad o maldad de las novelas: 

Pamela, o la virtud recompensada. Publicada [...]para cultivar los Prin
cipios de la Virtud y de la Religión en la Mente de los Jóvenes de ambos 
Sexos. Narración basada en la Verdad y en la Naturaleza. 

Virtud, religión, juventud, sexualidad, naturaleza y verosimilitud. 
Richardson asegura que emplea documentos auténticos y que la histo
ria sucedió realmente. Así repetirán los novelistas las notas a pie de pá
gina para reproducirnos datos «históricos» referentes a la autenticidad 
de los hechos narrados, como en ElDecamerón Español, de Rodríguez 
Arellano, que incluso nos informará de que aún viven algunos de los 
personajes que le sirvieron para escribir su obra14. En realidad, como 
muchas otras veces, se confunde lo verosímil con lo histórico o real15; 
de este modo, Nicolás Pérez puede escribir El Anti-Quixote, buscando 
«verosimilitud», pero encontrando errores geográficos y descuidos en 
la obra de Cervantes, que lo llevan a considerarla mala por ellos y, ade-

La saya verde, III, p. 87, «la heroína vive todavía en Breslau». Hubo quien expli
có en el prólogo lo que era verdad y lo que era inventado, y quien incluyó al final 
un diccionario, dando razón de la personas y sucesos citados. P. M. de Olive, No
ches de Invierno, Madrid, A. Espinosa, 1796. 
El problema de la verosimilitud ya lo había zanjado Aristóteles en su Poética: el 
poeta debe anteponer lo verosímil y creíble a la misma verdad. Diferenció entre el 
poeta y el historiador, dejando clara la función de cada uno y su reflejo en la obra 
literaria: «y para establecer una norma general[...] los acontecimientos se desarro
llen en sucesión verosímil o necesaria» (cap. 8, p. 155); «nada impide que unos su
cesos sean tales que se ajusten a lo verosímil y a lo posible, que es el sentido en que 
los trata el poeta» (cap. 9, p. 160); «y esto es verosímil, como dice Agatón, pues es 
verosímil que también sucedan cosas contra lo verosímil» (cap. 18, p. 194); y para 
terminar, «se debe preferir lo imposible verosímil a lo posible increíble» (cap. 24, 
p. 223). Sobre la distinción entre poeta e historiador: «y también resulta claro por 
lo expuesto que no corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que po
dría suceder, esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad» (cap. 9, p. 
157). Poética de Aristóteles, ed. V. García Yebra, Madrid, Gredos, 1974. Por su 
parte, I. Luzán, Poética, «De la verosimilitud», libro II, cap. IX, incide en la dis
tinción y justifica la libertad del poeta porque éste «busca siempre lo extraordina
rio, lo nuevo, lo maravilloso, y para esto es mucho mejor la verosimilitud poética 
que la verdad histórica». Luzán, siguiendo las ideas de Muratori y el marqués Or-
si, da más importancia al criterio de credulidad que puede imponer el vulgo por
que es el más acomodado «para persuadirle y deleitarle». Por eso Muratori (Perf. 
poes.j lib. I, cap. II), distinguía dos tipos de verosimilitudes: la popular y la noble; 
esta última identificaba a los doctos. Así todo lo verosímil para los doctos lo era 
también para el vulgo; pero no a la inversa. A esto se refiere, en cierto modo, H. 
Lausberg, Elementos de retórica literaria, Madrid, Gredos, 1975, pp. 30-32, cuan
do habla de «grados de credibilidad», distinguiendo «grados medios, altos y débi
les» y refiriéndose a la mayor o menor dificultad que encontrará el orador para de
fender sus «cuestiones» y para que le crean. 

9 



más, por no seguir las reglas16. Escritos como éste asentarán el género 
costumbrista y sostendrán durante mucho tiempo la novela moral y 
educativa n . La verdad irá unida a la moral y, por consiguiente, a la de
fensa de la rectitud virtuosa, y ésta será la realidad que determinado 
tipo de obras ofrezca. Richardson creia que la simplicidad de estilo 
podría dirigir a la juventud hacia unas lecturas distintas de los «roman
ces», que serían rechazados por inverosímiles y maravillosos, de mane
ra que se fomentaría la religión y la virtud («para cultivar los principios 
de la virtud y de la religión»)18; aspecto este último ya anunciado en Pa
mela. Por su lado, Rousseau opinaba que una muchacha decente no 
debía leer historias de amor19. El criterio de utilidad, que deviene de 
una concepción neoclasicista del arte, lleva a los novelistas a intentar, 
mediante el género más leído, la instrucción de los lectores. Tobías 
Smollett, a mediado del siglo, lo exponía claramente en el «Prefacio» a 
The Adventures of Ferdinand Count Fathom (1753): «si no he tenido 
éxito en mis esfuerzos por exponer los misterios del fraude, por instruir 
al ignorante y entretener al desocupado...». De esta forma, aunque los 
ilustrados españoles y extranjeros, en general, vieran con malos ojos 
este género, gran parte de la labor educativa se llevó a cabo mediante 
novelas20. Todos estos factores: la verosimilitud, sobre la que luego 
volveré, la moral21 y la utilidad, están implicados en un problema más 
amplio, el del realismo o la visión de la vida. En expresión de la época, 
la «pintura de la realidad». 

Dado que la novela era un género dirigido, la expresión de la reali
dad estaba adulterada mediante unos filtros deformantes: la moralidad 
de las acciones y su expresión lingüística, demostrada por la conciencia 
que del lenguaje tenían estos autores. Es muy interesante, a este respec
to, la opinión de Smollett, cuando en el citado «Prefacio» dice: «he 

16 Madrid, Imp. Justo Sánchez, 1805. Lo paródico anticaballeresco se extendió du
rante el siglo. Montesinos, op. cit., pp. 35 y ss., da bibliografía sobre el tema. 

17 Vid. Ferreras, op. cit., pp. 169-205. 
18 S. Richardson, Clarissa, the History of a Young Lady, 1747-48, prefacio. 
19 J. J. Rousseau, La Nouvelle Héloise, 1760, prefacio. 
20 Montesinos, op. cit., p. 14, cita algunos ejemplos de escritores como Meléndez, 

que admiraba a Marmontel por la «buena moral» y la filosofía. El mismo Jovella-
nos, en sus Diarios, alude varias veces a novelas, Pablo y Virginia, Estela y otras, 
siempre valorándolas por su moralidad y su empleo pedagógico, no por las cuali
dades literarias, 

21 W. Scott, Lives ofthe Novelists, «Fielding», 1827, opina que lo que menos intere
sa al lector es la moral de la obra. Por otro lado, A. Lista, «De la novela», El 
Tiempo, 1840, escribe: «un escritor de novelas no tiene otro objeto que deleitar». 
Declaraciones que son excepción a la norma. 
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evitado con todo cuidado aquellas indicaciones o expresiones que pu
dieran incomodar al lector más delicado...»22. Frente a esta opinión, 
según la cual la realidad reflejada es manipulada y se presenta como la 
verdadera y deseable23, se levanta otra, que sostienen autores como 
Fielding, Cumberland y Austen, que no quieren pintar un cuadro per
fecto. Es más, no pueden, puesto que, como Fielding escribe, «en el 
curso de nuestro trato nunca nos ha ocurrido que encontráramos a una 
de tales personas», seres perfectos y totalmente buenos24. Desde este 
punto de vista se acercan más a una visión objetiva de la realidad y a su 
expresión menos deturpada. Será aquella y no esta manifestación, la 
que acepten los censores. La novela expresa una forma de realidad 
tipificada, señalada por el criterio de utilidad, que irá desapareciendo a 
lo largo del siglo XIX; pero es también un medio de conocimiento de la 
realidad y de los seres humanos. La gran diferencia que se establecía 
entre Richardson y Fielding estaba en este punto precisamente. 
W. Scott lo explica muy gráficamente al decir que Fielding nos da la 
hora del reloj, mientras Richardson nos explica el mecanismo de su 
funcionamiento; es decir, el funcionamiento del corazón humano, en 
palabras de Richardson25. 

Al pretender una novela «educativa», entendiendo por tal, tradi
cional, vigilante de los valores antiguos y de la religión, quedaban fuera 
de toda posibilidad de lectura, pues eran censurados, ciertos movimien
tos ideológicos, sociales y religiosos. Así es posible leer en la censura a 
Felicia de Vilmard: 

Esta novela (del mismo modo que el diluvio de otras con que hemos sido 
inundados en estos últimos tiempos) respira un puro deísmo [...] En cuanto a 
costumbres, [...]veo aquí pinturas vivas de las pasiones[...] La pintura viva 
de una pasión hace mucha impresión en los jóvenes, cuyas cabezas se llenan 

En The Adv entures of Roderick Random (1748) vuelve a insistir, aunque con cier
tas matizaciones: «Para que el lector delicado no se pueda ofender ante los jura
mentos sin sentido que refieren los labios de algunos de los personajes de estas me
morias pido licencia para declarar que imaginé que nada podía exponer de forma 
más efectiva lo absurdo de estas despreciables interjecciones que una representa
ción natural y verbal del discurso en que éstas se presentan.» 

Es obvio que la realidad resulta siempre manipulada, pero en la intención y en el 
grado de manipulación reside la diferencia. 
Igual opinan R. Cumberland, Henry (1795), lib, IV, cap. I: «Después de un pro
longado trato con la humanidad nunca me encontré con ningún ejemplo de esta 
clase», y J. Austen, Letters, a Cassandra Austen (1817): «Los cuadros perfectos, 
como sabes, me fastidian y me ponen mala». 

Scott, op. cit., «S. Richardson». 
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de estas ideas romancescas y se valen después de ellas para seducir a la 
inocencia26. 

Así, la percepción de la realidad, paradójicamente, y a pesar de 
buscar la verosimilitud, queda siempre deformada; se ofrece algo creí
ble, pero no real. 

Lo «verosímil» se convertía, así, en una forma tipificada y conven
cional de expresión; y a la larga supondría la educación de los lectores y 
la creación de un público para este género. El único elemento inverosí
mil o fantástico que le estaba permitido al novelista, en palabras de 
Fielding, eran «los fantasmas, pero yo aconsejaría a todo escritor que 
fuera extremadamente parco en ellos», sobre todo, cuando el hombre 
era el tema más elevado que se podía tratar27. Lo verosímil y lo maravi
lloso se unen para dar idea de la realidad y para llamar la atención del 
lector. Lo maravilloso es necesario para este último propósito; para lo
grar la verosimilitud y la utilidad, se necesitaba también conocer los há
bitos de la vida cotidiana y tener cierta dosis de ternura28. Estos rasgos 
que expone Clara Reeve anuncian, si no son ya manifestaciones de ello, 
la tendencia sentimental que se extendió a todos los géneros literarios 
de finales de siglo. Pero, para conseguir la sensación de verosimilitud, 
por encima de todo, más que conocer los hábitos cotidianos, es necesa
rio que los actos que se cuentan sean posibles en el personaje al que se 

A. González Palencia, Estudio histórico sobre la Censura Gubernativa en España 
(1800-1831K II, Madrid, Tip. Archivos-Escelicer, 1934-41, p. 315. La censura de 
Silvinia, joven seducida, 1802, insiste: «no es más que una serie de escenas escan
dalosas, las más propias para seducir a la juventud», p. 296. Las censuras de 
Aventuras de Lismor y El párroco de Wakefield, pp. 317 y 323, insisten en los ad
jetivos, en los galanteos y enamoramientos y en lo perjudicial de su lectura, por
que estos autores están «separados de la Iglesia romana», p. 323. Sin embargo, no 
hay que olvidar que S. Felipe Neri, «para distraer y templar el incendio del amor 
divino, leía una novela o una comedia». Cfr. A la Majestad Católica de Carlos II 
nuestro señor, rendida consagra a sus reales pies estas vasallas voces desde su Reti
ro la comedia, en C. Pellicer, Tratado histórico sobre el origen y progreso de la 
Comedia y del Histrionismo en España, ed. J. M. Diez Borque, Barcelona, Labor, 
1975, p. 182. 

H. Fielding, The History of Tom Jones, a Founding (1749), lib. VIII, cap. I. Por 
supuesto, el término «fantástico» tenía una acepción más amplia, que abarcaba si
tuaciones poco probables, pero creíbles. Esta opinión se halla ya expresada por 
Aristóteles, que vincula lo maravilloso a lo necesario y verosímil. Lo maravilloso 
hace que las fábulas sean más hermosas (cap. 9, p. 162). Poco antes, en el texto, 
«lo sucedido, está claro que es posible, pues no habría sucedido si fuera imposi
ble» (p. 159). 

C. Reeve, The Oíd English Barón, 1778, prefacio. Ya antes, Fielding, op. cit., 
(1749) había dicho: «Como observa un genio de gran categoría en su quinto capí
tulo del Bathos: El gran arte de toda la poesía consiste en mezclar la verdad con la 
ficción, para juntar lo plausible a lo sorprendente.» 
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atribuyen. Esta cualidad, aparte de incidir sobre el lector, contribuirá a 
lograr la cohesión, unidad y armonía de todos los elementos novelísti
cos. A esto llama Fielding «relación de caracteres»29. Esta observación, 
que puede parecer restrictiva, no lo es, por cuanto los atributos y cuali
dades que ostente el personaje pueden justificar cualquier acción que 
efectúe. 

Así pues, verosimilitud, utilidad, ternura, salvaguardia de los valo
res tradicionales, serán los criterios seguidos por los censores y la Inqui
sición a la hora de aprobar aquello que debía publicarse. Sin embargo, 
no siempre se cumplía este principio, y así una novela como Eusebio de 
Montengón, a pesar de que el protagonista, para fomentar sus buenos 
sentimientos, lee el Tratado de la tranquilidad de Séneca, se vio prohi
bida por la Inquisición, por decreto de 4 de abril de 179930. Pero en 
enero de ese mismo año, por ser «propio para la instrucción y entreteni
miento de los jóvenes de ambos sexos», se aprobaba la Historia moral 
del nuevo Robinson de Jacinto Rodríguez Calderón31. 

Este tipo de novelas moralizantes, algunas de introspección y refle
xión personal, empleaban el monólogo como expresión del análisis de 
los sentimientos, siguiendo una línea que tal vez se inicie con la Fiam-
metta de Boccaccio. Pero el medio que favorece más este proceso de in
trospección y conocimiento es la carta, utilizada entre otros por el pro
pio Richardson. Watt, al estudiar a este autor, señala que Pamela es el 

29 Cumberland, op. cit., lib. I, cap. I, dice algo parecido: «No me propongo exigir 
nada a mi héroe que no pueda ejecutar de forma razonable, o ponerlo en aprietos 
de los cuales su virtud, por su natural energía, no pueda librarse con facilidad»; y 
Valladares y Sotomayor, La Leandro, Madrid, A. Ulloa, 1797-1805, pp. 9-10: 
«Los varios caracteres que represente, se deben sobstener con vigor, porque con 
poco que decaigan, se destruye el interés, y se apaga la ilusión. Nada debe ser más 
verosímil, que la trama y lances que presenta: y estos, tan inesperados, como fuer
tes, pero dispuestos con tal[...] sutileza, que embelesen al lector sin que pueda pe
netrar su fin hasta que llegue a él: porque pierde el entusiasmo todo aquel tiempo 
que se le anticipa este conocimiento». Como casi siempre, Aristóteles ya lo había 
escrito antes: «Y también en los caracteres[...] es preciso buscar siempre lo necesa
rio o lo verosímil, de suerte que sea necesario o verosímil que tal personaje hable u 
obre de tal modo» (cap. 15, p. 181). 

30 Suplemento al índice expurgatorio del año 1790 que contiene los libros 
prohibidosf...] en todos los rey nos y señoríos del Católico Rey de España el Sr. 
D. Carlos IV, desde el edicto de 13 de diciembre del año de 1789 hasta el 25 de 
agosto de 1805, Madrid, Imp. Real, 1805. 

31 Y otras, como Carolina de Lichtfield (1796), «excelente escuela de moral»; Memo
ria de Blanca Capello (1803), «sana moral y doctrina juiciosa»; González Paten
cia, op. cit., pp. 289 y 296. 
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primer ejemplo de literaturización del proceso de subjetivismo y relati
vismo del conocimiento32. 

El segundo modo básico del quehacer novelístico del Siglo Ilustra
do es el que personaliza Fielding con Joseph Andrews y, en menor me
dida, con Shamela. La comicidad, que no elude lo subjetivo, antes al 
contrario, lo necesita para producirse, sí elude, o lo procura, la morali
dad y la ejemplaridad, no la enseñanza. Fielding entiende que «la dis
tinción entre tragedia y comedia ha de aplicarse también a la prosa», 
porque, salvo el metro, tiene todas las otras características que enume
ra Aristóteles refiriéndose a la épica. Y así dirá «a comic romance is a 
comic poem in prose» y que la diferencia entre una novela cómica y una 
seria reside en tipo de personajes, formas de acción y argumento, y en 
que aquélla admite la parodia33. Estamos, entonces, lejos de los inten
tos de acreditar lo que se dice anotando el texto o explicándolo antes o 
después. Nos encontramos en la línea cervantina —«Writen in Imita-
tion of The Manner of Cervantes»— que fundamenta la novela desde 
dentro, creando la sensación de verosimilitud mediante la distancia que 
se establece entre el personaje, la historia y el mismo autor. Y, por su
puesto, relativizando el conocimiento, mediante la lógica relación entre 
el carácter del personaje y sus acciones, como vimos antes en este mis
mo autor. Es un intento de lograr la identidad personal y la verosimili
tud novelesca, gracias a la conciencia del paso y de la duración del tiem
po; no mediante la explicación «histórica» de las acciones y de los per
sonajes. 

Varios novelistas españoles se alinearon en este grupo. Entre ellos 
Francisco de Tójar, que da noticias interesantes para conocer la acepta
ción de la novela en el siglo, cuando dice que «el gusto de los roman
ces» estaba muy extendido y que «este género de obras se ha hecho una 
especie necesaria, y los autores han contraído hacia el público la obliga
ción de divertirle con esta clase de producciones y de renovarlas con 
frecuencia»34. Tójar insiste en la necesidad de no moralizar y defiende 

I. Watt, The Rise of the Novel, Berkeley, University, 1957; M. Menéndez Pelayo, 
op. cit., I, p. 318, ya aludió a este carácter del género epistolar, al referirse a los 
orígenes de la novela. 

H. Fielding, The History of the Adventures of Joseph Andrews and ofhis Friend 
Mr. Abraham Adams. Writen in Imitation ofthe Manner of Cervantes, Author of 
Don Quixote, London, 1742. Las citas, de la ed. de J. L. López Muñoz, Madrid, 
Alfaguara, 1978, pp. 3 y 4. Recuérdense las palabras del Pinciano sobre la posibili
dad de que lo cómico y lo trágico, unidos, produzcan «criaturas bellas». 

La siguiente anécdota demuestra el éxito y la necesidad de novelas: «En 1806, La 
Minerva publicaba una adaptación de Jeannot et Colín, de Voltaire, sin nombre 
de autor, por supuesto, bajo el titulo de Rafael y Carlitos. Pues bien, una frase del 
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una novela libre y casi antivirtuosa35. Junto a él, un dramaturgo de 
gran imaginación y declaraciones contundentes, Zabala y Zamora, que 
no pretende educar y que no cae en la sensiblería36; y un novelista que 
contiene mucho de lo que después se llamará «Romanticismo», Martí
nez Colomer. 

De singular importancia son las palabras de Valladares de Sotoma-
yor, en el prólogo a La Leandro. Sintetiza las dos ideas que se oponen 
en el siglo y expone luego las suyas. Valladares, hombre de teatro y a la 
vez periodista, está acostumbrado a divertir al público, pero también a 
educarlo desde las páginas de su Semanario Erudito, y parece que este 
rasgo le obliga en ocasiones a «incluir» moralejas. Sus digresiones 
aleccionadoras, a menudo forzadas, dan la impresión de incluirse «a 
posteriori», para justificar los requisitos necesarios a la censura. Las si
guientes palabras expresan con claridad su opinión ante este rasgo de la 
novela dieciochesca: 

Si sobre cada pasage hay una dilatada moralidad, se hace la lección pesa
da, y por mas que esté adornada con los primores de la eloquencia, se sacará 
poco fruto. Pasen rápidamente: mas con tanta fuerza en la expresión, que se 
impriman en los ánimos37. 

Carácter éste, el de la impresión en el ánimo, que relaciona a Va
lladares con la corriente finisecular del sentimentalismo, las «comedies 
larmoyantes» y la poesía lacrimosa38. En el mismo prólogo, al referirse 
a la polémica «novela-poema épico», dice: 

original, que en español, dadas las circunstancias, no hubiera tenido apenas senti
do: «Faites des romans, c'est une excellente ressource á Paris», se ha convertido 
en: «Métete a traductor, que es oficio socorrido», Montesinos, op. cit., p. 34. No 
hay que recordar las quejas de Moratín ante los traductores incultos, ni hacer no
tar el enorme éxito que constituía escribir o traducir novelas. Sobre esta traduc
ción, J. Sarrailh, «Notes sur une traduction espagnole de Jeannot et Colín, de 
Voltaire, trouvée dans la revue de Madrid La Minerva du 26 mars 1806», Revue de 
littérature comparée, 1922, II, pp. 611-612. 

La Filósofa por amor o Cartas de dos amantes apasionados y virtuosos, Salaman
ca, 1799. «La que se dexa seducir por la lectura de un romance amoroso, lo hubie
ra sido por una declaración tierna de su amante. La disposición natural lo hace 
todo, y el arte en nada contribuye», pp. 9-10. Sobre este autor, Ferreras, op. cit., 
pp. 215-16. 

Para este autor, Ferreras, op. cit., pp. 216-19. Para Martínez Colomer, las pp. 
143-44 y 209-13. 
Valladares, op. cit., p. 11. Vid. Gabriella del Monaco, Introduzione alia Biblio
grafía Critica di A. Valladares de Sotomayor, Napoli, Ecuménica Editrice, 1979. 

Joan Lynne Pataky Kosove, The «Comedia lacrimosa» and Spanish romantic dra
ma, London, Tamesis, 1978; J. Arce, La poesía del siglo ilustrado, Madrid, Al-
hambra, 1981; G. Carnero, op. cit., donde trata la dualidad razón-emoción, la co
media sentimental y la «sensibilidad» en relación a la narrativa. 
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Algunos hacen superior á la Eneyda de Virgilio, la Clara de Richardson. 
Lo cierto es, que la profunda elegancia de sus discursos, la poderosa fuerza 
con que introduce en el corazón su delicada moral; y sobre todo, aquel embe
leso, que causan sus raciocinios y sensibilidad que experimenta el Alma pin
tándonos la virtud, la elevan a la esfera de única en su especie. 

El problema de la relación de la novela con el poema épico y las 
novelas caballerescas polarizó la atención de los novelistas del siglo. De 
esta controversia surgieron otros temas dependientes, como son el de la 
figuración o no de elementos maravillosos, como se ha visto, la «altu
ra» del género, el tema de la individualidad y el del tiempo como marco 
donde encuadrar acciones. A este respecto, la opinión de W. Scott so
bre la conveniencia de situar los argumentos en tiempos pasados por
que permiten fabular más libremente, coincide con la de otros autores 
anteriores, como es nuestro Zabala y Zamora, cuando se refiere al tea
tro, y antes de él, Muratori. 

Sin embargo, los novelistas del XVIII, al menos gran parte de 
ellos, se caracterizarán por centrar sus historias en el tiempo presente, 
asentando asi su individualidad critica y potenciando la relación de su 
protagonista —el medio de análisis— con la realidad, lo que llevará a 
valorar la subjetividad como instrumento de conocimiento, frente a las 
visiones establecidas de la realidad. Este intento de afianzar la indivi
dualidad se canaliza mediante el uso de la sátira y el empleo de nom
bres. Nombres que no son «nombres-tipo», sino que se refieren a per
sonajes concretos en su ambiente social contemporáneo39. El carácter 
particularizador está en relación, como Watt señala, con la idea filosó
fica que entiende la búsqueda de la verdad como una labor 
individual40. La localización espacial y temporal es necesaria para lo
grar la individualidad y así se marcan los límites locales y durativos de 
la acción. Esta característica será una de las constantes de la novela 
posterior; de forma que, localizando la acción y las ideas propias a esa 
acción se consigue el tan deseado efecto de la verosimilitud y la 
autenticidad41. 

Watt, op. cit., pp. 29-32. Según Aristóteles, op. cit., cap. 9, pp. 158 y 159, los 
nombres o eran genéricos o de personajes históricos conocidos. 
Por ej., Locke, aunque ya antes, Descartes. Por otra parte, será la primera vez 
que los autores no se inspiren en mitos y leyendas antiguas, buscando la moderni
dad. 
Conectados con este efecto están la minuciosidad descriptiva y el detallismo parti
cularizador, que se denominó «minuciosidad holandesa», que algunos después lla
maron «Realismo» y otros denostaron. Leticia Barbauld, al referirse a Richard-
son, alude a ello en The Corresponde of S. Richardson (1804), I. Vid. Allott, 
op. cit., p. 36, y M. Praz, The Hero in Eclipse in Victorian Fiction (1956). 
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Por lo que se refiere al poema épico y a la novela como épica en 
prosa, se encuentran varias opiniones en el siglo XVIII42. El nuevo gé
nero se diferencia de la épica porque ésta trata de personas y cosas fa
bulosas, escribiéndose en lenguaje culto y describiendo cosas que es 
muy difícil sucedan o hayan sucedido. Y ya hemos visto que los novelis
tas del siglo se centran 'generalmnte en lo que ocurre a su alrededor, in
tentando que lo descrito parezca real y emocione43. La novela es una 
«pintura de la vida» y de las costumbres, tal y como son en la época en 
que se escribe. Por otra parte, son varios los autores que se refieren al 
problema de la unidad para distinguir entre ambas formas de expre
sión. Thomas Holcroft señala que en la novela los distintos incidentes 
deben formar un conjunto y ve como defecto las escenas innecesariasM 

—opinión que tiene mucho que ver con una concepción dramática de la 
acción novelada—. Otra diferencia que observa es que en los «roman
ces» no hay ilustración alguna porque las historias están inconexas y 
sólo sirven para divertir —recuérdese ahora el concepto de unidad de 
acción45—. Relaciona las novelas con las obras dramáticas, en las que 
«deben ser estimados inútiles todos aquellos hechos que no tienden a la 
ilustración, a encaminar el argumento o a señalar algún carácter dra
mático»46. En este mismo sentido dirá Cumberland que el argumento 

Valladares, op. cit., p. 5: «¿Pero quien duda, que el plan, extensión y objeto de 
los dos son iguales? Y aun ella es mas ingeniosa, variada y moral.» 

C. Reeve, The Progress of Román, 1785, I, noche VII: «la novela hace una rela
ción corriente de las cosas según pasan todos los días ante nuestros ojos, tal como 
le pueden ocurrir a un amigo nuestro». 

Esta era la opinión de Aristóteles, como se verá después. En España, la idea pervi
ve, como puede verse en Iusepe Antonio González de Salas, Nueva idea de la Tra
gedia antigua, o ilustración ultima al libro singular de Poética de Aristóteles Stagi-
rita, por... (1633), Madrid, Sancha, 1778, «habiendo iá manifestado la abomina
ción que merece la Fábula, que llama Episódica, porque contiene Episodios fre-
quentes, i largos, i no assidos con la Acción principal de la Fábula...», «... que sus 
partes se junten bien entre sí, i de la una parezca proceder la otra; pero de tal for
ma, que su Imitación i Representación excite Horror y Lastima» (p. 49). 

Aristóteles, op. cit., cap. 23, p. 215: «se deben estructurar las fábulas[...] de ma
nera dramática y en torno a una sola acción entera y completa»; cap. 8, p. 155: 
«La fábula tiene unidad, no, como algunos creen, si se refiere a uno solo; pues a 
uno solo le suceden infinidad de cosas, algunas de las cuales no constituyen ningu
na unidad»; cap. 8, p. 161: «llamo episódica a la fábula en que la sucesión de los 
episodios no es ni verosímil ni necesaria». El cap. 8 está referido a la unidad de la 
fábula. 

Y por ello será la novela un género difícil. En el siglo XIX, la relación y la compa
ración de la novela con el género dramático será frecuente. Vid. Th. Holcroft, 
Alwyn; or the Gentleman Comedian, prefacio (1780); R. Návas-Ruiz, El Roman
ticismo español. Documentos, Salamanca, Anaya, 1971, «La Novela», pá 
ginas 262-82. 
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deberá ser uniforme y la narración ininterrumpida47; igual que Salva, 
que, comparando también con el género teatral, observa que la narra
ción ha de ser siempre progresiva48. Este hecho no sólo revierte sobre la 
unidad de la obra, sino que además influye beneficiosamente en el 
lector, que se siente interesado y dirigido. Por eso será un error alargar 
las digresiones, del tipo que sean, ya que se estancará la acción, defecto 
de que adolecerán casi en su totalidad las novelas españolas del 
siglo XVIII49. 

Novela y épica se diferencian por cuanto se refiere a la enseñanza 
que de ellas se puede adquirir. En las obras llamadas «narrativas», 
como Clelia, Casandra, Astraea, Una nueva Ciropedia, o los viajes de 
Ciro, que muchos identifican con los relatos épicos, no se podrá encon
trar conceptos morales, útiles ni didácticos; mientras que en las nuevas 
novelas se persigue la utilidadso, que será el rasgo que ahogue y dificul
te el desarrollo del género. Pensando los autores que debían ser útiles, 
defensores de un determinado status social e ideológico, aunque 
muchos de ellos hicieran declaraciones en contra de las moralizaciones 
y digresiones, el género novelesco, sobre todo en los países más conser
vadores, se esclerotizó y tardó en llegar a ser lo que se pretendía: el 
modo de conocer al hombre y su entorno, el modo de «pintar la rea
lidad». 

Estos problemas se plantean tanto en Inglaterra como en Francia o 
España, adonde llegan por las traducciones de novelas inglesas y 
galas51. Sin embargo, aquí, entre nuestros autores, no se encuentra esta 
riqueza de matices, y normalmente todo el problema se reduce a en
frentar, como sintetiza Valladares, a los que comparan la novela con el 
poema épico con los que la ven como algo frivolo. Pero no puede ser 
frivolo aquello que influye de tal manera en la sociedad, que se emplea 

Cumberland, op. cit., lib, VI, cap. I. 

V. Salva, Irene y Clara o La madre imperiosa, Valencia, Mallén y Berard, 1831, 
prólogo: «La novela del mismo modo que el drama, debe estar escrita con tal arti
ficio que la acción progrese sin cesar». 

L. Sterne, The Life and Opinions of Tristam Shandy, Gentleman, lib. I, capítulo 
XXII, observa esto mismo. Vid. supra la cita de Valladares. Sterne fue utilizado a 
veces comb autoridad contra Aristóteles: Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-
1792) en sus Anotaciones sobre el teatro (1774). 

Como escribe Allott, op. cit., p. 20, «la enseñanza y el entretenimiento no son pe
culiares de la épica». 

Precisamente, lo que Valladares más valora de su novela es su originalidad: «esta 
obra es original!...] es mas difícil inventar que traducir...», op. cit., p. 16. 
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como medio para educar al público. Al menos, el resultado no es 
frivolo52. 

Si antes dije que el carácter utilitario retrasó el desarrollo del géne
ro, hay que decir ahora que no siempre eran las novelas educativas y 
morales las que contribuían más al propósito moral. Todo lo más, lo
graban ofrecer una realidad simplificada, en nada parecida a la natural 
—recordaré ahora que el subtítulo de Pamela incluía a la naturaleza 
como calificativo de la realidad—, y por lo general dogmática. La nece
sidad de producir un efecto determinado en el lector, un efecto sano, 
contribuyó a fijar un tipo de literatura y un tipo de receptor. Sin em
bargo, el arte del novelista, como el deseo del lector, se enfoca hacia lo 
que es novedoso y excepcional, hacia aquello que existirá porque se 
graba en la memoria. Y es lógico, si se considera que el novelista es 
aquel que saca del «maremagnum» de oscuridad diaria las frases, situa
ciones y personajes que se convertirán en vida, en memoria, y serán im
perecederos. Pero esto tardará en llegar; no será sino a finales del siglo 
XIX, con Stendhal, Flaubert, James, Conrad y otros autores, cuando 
se inicie esta línea salvadora de la novela. 

De esta forma, el autor tenderá a desaparecer de su propia crea
ción. Tomará los disfraces que le sean necesarios53, pero antes desterra
rá las digresiones de sus obras. Aunque no siempre se pensó así. Cum-
berland considera que ya que es el autor quien habla, debe hacerlo 
cómo y cuando quiera54. Ahora bien, son muchos los que estaban en 
contra de su intromisión, manifiesta en los discursos morales, por difi
cultar el desarrollo narrativo, romper la ilusión dramática, hacer perder 
la atención al lector y recordar que se lee una obra de ficción55. Es el ca
so de Smollett, que se disimula en los personajes, o de Valladares de 
Sotomayor, cuando recomienda sea la moralidad mínima, o de Salva, 
cuando cree que el argumento se debe desarrollar ininterrumpidamen
te. Pero, como en otras ocasiones, una cosa son las ideas y otra la prác
tica de ellas. El caso es que la tesis, del tipo que sea, será subrayada por 
los escritores en el prefacio o durante la novela, y se explicitará lo que 

Vid. nota 20. 
W. C. Booth, La retórica de la ficción, Barcelona, A. Bosch, 1974, imagina al 
autor fumando divertido tras el telón que contemplan los lectores. 

Cumberland, op. cit., lib. VI, cap. I: «dejemos que éste las exponga como quiera» 
(sus opiniones). 

Sin embargo, con el tiempo, este rasgo será explotado por distintos autores y las 
referencias a un «tú», lector o destinatario, se repetirán, logrando el efecto preten
dido mediante el uso, demasiado evidente muchas veces, del carácter «ficticio» de 
lo narrado. 
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se pretende con la mayor claridad posible, de modo que el lector no se 
llame a engaño. Sarah Fielding, relacionando este aspecto con el tema 
universal de la novela, dirá: «preferiríamos que nuestros lectores enten
dieran con mayor claridad lo que piensan nuestros principales actores 
antes que lo que ellos hacen»56; intromisión destinada a dirigir la aten
ción del lector y a hacerle comprender la intención de su obra. 

Por otra parte, se observa que S. Fielding se refiere a «actores», no 
a personajes; lo que la vincula al grupo que relaciona la novela con el 
drama épico. 

Pero también, y lo hemos visto anteriormente, se vincula las nove
las a piezas dramáticas contemporáneas; se unen por el éxito y por los 
procedimientos. Si bien es cierto que se propician lecciones morales, 
también es cierto que la novela contiene raptos, pasiones amorosas ex
tremas, extraños lances que la emparientan con el teatro más popular, 
que también hacía uso de estos elementos. 

— III — 

La «novela moderna» que intentan algunos autores del si
glo XVIII, y pretende el estudio de la nueva organización social, de lo 
humano, del hombre como individuo dentro de esa sociedad57, es uno 
de los primeros intentos de análisis de la vida que toca vivir a los que 
escriben58; intento generalizado, no individual. Un antecedente puede 
encontrarse en la novela picaresca española, que tan bien leyeron los 
novelistas ingleses del siglo. A este intento algunos lo llamaron «novela 
moderna», a pesar del desprestigio que llevó a Diderot a pedir que se 
llamara de otro modo a las obras de Richardson. Habría que recordar 
todo lo dicho sobre el «romance» y lo «narrativo»59. 

S. Fielding, The Cry (1754), prefacio. 

G.. W. F. Hegel, Estética, llama a la novela «moderna epopeya burguesa en medio 
de una sociedad prosaicamente organizada». 

Albérés, op. cit., p. 21. 

Diderot, Oeuvres esthétiques, París, Garnier, 1959, p. 29: «Me gustaría mucho 
que se hallase otro nombre para las obras de Richardson, que educan el espíritu, 
que tocan el alma, que respiran por todas partes amor al bien, y que también se 
llaman novelas». Cit. por V. M. Aguiar e Silva, Teoría de la literatura, Madrid, 
Gredos, 19793, p. 203. El término estaba tan desprestigiado que en el inventario de 
S. P. Jones, A list offrenchprose fiction from 1700 to 1750, N. York, The Wilson 
C.°, 1939, sólo aparece la palabra «novela» cinco veces. Sin embargo, después, 
«debido al éxito de las novelas, muchas obras que no lo eran, se subtitulan así, 
siendo libros de historia, tuya finalidad es instruir, antes que deleitar», Brown, 
op. cit., p. 14. 
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Desde este punto de vista, resulta ser la novela uno de los géneros 
que más contactan con la realidad, cambiante y conflictiva, del mo
mento. Ese momento en que la división del trabajo comienza a compar-
timentar también la realidad. Generalizando, son dos las vertientes que 
se enfrentan a esa realidad: una que refleja un aspecto dogmático y de
formado, de incidencia social muy determinada, y otra que pretende 
esa nueva visión, esa nueva novela, muchas veces censurada. 

El desarrollo de la subjetividad, que no sólo acabara conformando 
el llamado «estilo romántico», se manifiesta en varias actitudes artísti
cas y vitales. Centrándonos en la novela, unos se refugian en el pasado 
y construyen novelas históricas, donde la realidad se puede manipular 
al antojo. Este «tipo», aunque muy considerado por críticos y muy imi
tado, acabará por perder importancia60. Otros se enfrentarán a la so
ciedad. Es en Inglaterra donde se han dado los mejores ejemplos de este 
tipo de novela61. La que tenderá a afianzar al hombre dentro de su en
torno, sin excluir todas aquellas situaciones y circunstancias que pue
den anularlo. Es un intento de un novelar totalizador, en el que todo 
cabe, desde la relativización del conocimiento, resultado del ejercicio 
de la individualidad, y desde la consideración de que la realidad, como 
el hombre, es siempre cambiante y dialéctica. 

En España, la novela no pasa de ser el reflejo de unas costumbres 
determinadas y repetidas, establecidas por el dogma censor y el criterio 
de moralidad. Los intentos de algunos ilustrados por variar la situa
ción, intentos que ya pueden hallarse en siglos precedentes62, teñidos de 
reverencia y religiosidad, no llegan a nada y la realidad sigue siendo la 
misma, ni cambiante ni dialéctica. El progreso industrial no ha hecho 
su aparición aún sino muy discretamente. 

Vid. los artículos recopilados por Navas-Ruiz, op. cit., referentes a este tema; 
R. de Navarrete, «La novela española», Semanario Pintoresco Español, XII, 
1847, pp. 82-84, 117-19, 130-31, y el discurso de C. Nocedal sobre la novela, 1860, 
de recepción en la RAE. 

Valladares apoya esta opinión: «Los Franceses han hecho excelentes colecciones 
de las suyas: pero los Ingleses han excedido á todos en la cultura de estas composi
ciones; pues parece que la naturaleza se puso en sus plumas de intento, y que por 
ellas nos habla», pp. 13-14. M. Menéndez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en 
España, I, Madrid, CSIC, 1974, pp. 1166-67, aunque ve lo mucho que Voltaire 
tomó de Swift y de Prior, y que Richardson influyó en Diderot, opina de otro mo
do. 

J. Vilar, Literatura y Economía, Madrid, Rev. de Occidente, 1973, donde trata la 
figura del arbitrista. 
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La falta de crítica independiente63, junto a una visión pobre y re
petida de la realidad, provocó el estancamiento del género y de otras 
formas de conocimiento. La complejidad analítica inglesa está ausente 
en las obras españolas. Esta ausencia de tradición crítica y la situación 
económica, anclada aún en criterios regresivos, idénticos a los que vi
vieron los antepasados de los hombres del XVIIIM, hicieron que se vi
viera en una sociedad que nada nuevo aportaba, que apenas cambiaba. 

Así pues, la novela española de finales del siglo XVIII fue un «fiel 
reflejo» de la sociedad en que se escribía. Novelas sin sustancia, farra
gosas, atravesadas por digresiones tendentes a la «construcción moral» 
del lector, que proporcionaban visiones «fantasmas» de la realidad. 
Todas aquellas obras que presentaban novedades de algún tipo, o que 
simplemente escapaban a las coordenadas establecidas por los censores 
y la Inquisición, eran apartadas y condenadas por contener observacio
nes contra la fe católica o las costumbres. Sin embargo, el género res
pondía a las necesidades del público, que las devoraba, hasta el punto 
de que fue necesario, como se ha visto, traducir francesas e inglesas65. 

El torrencial traducir de novelas extranjeras se debe en parte al he
cho de que los autores aquí no podían ejercer su individualidad66. 
El peso de la tradición fomentaba el creer social común, de manera que 
no se era independiente ni libre de mirar la realidad desde la propia sub
jetividad. De este modo, con el sustrato de fe previo al del análisis, y 
considerando también el hecho fundamental de que el escritor, en esta 
época, vive o debe vivir de su labor como literato, se ve obligado el no
velista a adoptar los criterios morales establecidos, lo uniforme y acep
tado por todos. Es lo mismo que sucede en el teatro de éxito en el siglo. 
Cualquier intento de «perfeccionar» el modo de novelar —de reflexio
nar sobre el género—, cualquier intento de ser original podía traer pro
blemas. Como dice Valladares, hay unos que son 

enemigos de sus semejantes, que nada les satisface de cuanto estos producen. 
Tal vez sin haber visto las obras, las dan por malas, malisimas y pésimas. Si 
por desgracia las leen, acriminan[...] el menor defecto que notan 67. 

R. Gutiérrez Girardot, «Sobre la crítica y su carencia en las Españas», Quimera, 
octubre 1982, pp. 12-23. 

J. Sarrailh, La España ilustrada de la segunda mitad del siqlo XVIII, México, 
FCE, 1974, pp. 37-69. 

En el libro de Brown puede verse una lista de las novelas traducidas. 

Hemos visto también que era un negocio traducir y que el público necesitaba no
velas, gusto que «empezó a "renacer en España» de cuatro o cinco años acá. Son 
palabras de Valladares, op. cit., p. 16. Su novela se empezó a editar en 1797. 
Op. cit., p. 4. 
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Al «problema de la novela» apenas se alude si no es ciñéndose los 
autores a la relación con la épica y al carácter necesariamente moral. 
En ocasiones se toca el tema del verso y la prosa como formas de escri
bir novelas, observando que es más valiosa la prosa que el verso, por
que éste es portador de lo artifical, ya que artificiosa es la expresión 
poética, mientras que el relato en prosa es portador de las ideas. De este 
modo será más difícil conseguir la atracción del lector mediante la 
prosa68. En este aspecto, Antonio Valladares señala que entre el poema 
(épico) y la novela no hay más diferencia que estar escrito el primero en 
verso y la segunda en prosa, como señalaba Fielding. Luego, si es sólo 
esta diferencia, «¿qué razón hay para que no logre el mismo aplauso 
una Novela perfectamente concluida?»69. 

Vemos que, salvo el caso de Valladares y algún otro novelista, los 
problemas teóricos tratados son muy pocos y muy superficialmente 
afrontados. El antiintelectualismo, el antilaicismo y la antiilustración 
constreñían la mente de los españoles del siglo XVIII; éste fue el legado 
que heredaron y que nosotos heredamos70. Hasta aquí este apretado 
trabajo, que no ha querido ser más que una aproximación al enorme 
problema de la novela en el siglo XVIII. 

68 Vid. Anónimo, Viaje de un filósofo a Selenópolis, Madrid, Gómez Fuentenebro y 
Cía., 1804. 

69 Op. cit., p. 6. 
70 G. Allegra, La viña y los surcos. Las ideas literarias en España del XVIII al XIX, 

Sevilla, Universidad, 1980, pp. 13-27. 
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La poesía de Antonio Ros de Olano 

ALEJANDRO AMUSCO 
Universidad de Barcelona 

El día 7 de julio de 1886 salió de imprenta, si damos crédito al co
lofón del libro', una cuidada recopilación de poemas de Antonio Ros 
de Olano2. Llevaba por título Poesías, y —al frente— un generoso pró-

1 Poesías, de Antonio Ros de Olano, Colección de escritores castellanos, Madrid, 
1886. El colofón reza así: «Este libro se acabó de imprimirán Madrid, en casa de / 
Manuel Tello, el día / 7 de julio del / aflo de / 1886.» Se citará siempre por esta 
edición. 

2 Don Antonio Ros de Olano, conde de Almina, marqués de Gual-el-Jelú, nació el 9 
de noviembre de 1808 en Caracas, donde su padre, de origen catalán, militar que 
ejerció altos cargos en tierras venezolanas, se hallaba temporalmente destinado. 
Llegó con sus padres a España a la edad de cinco años; la familia se instala en la 
casa solariega de Puig-Alegre, en el Ampurdán (Gerona). Muy pronto huérfano, 
se ocupa de la educación del niño un tío suyo. Al igual que su padre, abrazó la ca
rrera militar, comenzándola como Alférez de la Guardia Real. Sus servicios du
rante la primera guerra carlista (1833-1840), a las órdenes de los generales Mina y 
Fernández de Córdova, le llevan a ser nombrado pronto coronel (1837) y a entrar 
en la política activa como diputado independiente (1838). Protagonista importan-
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logo de Pedro A. de Alarcón, quien había combatido a las órdenes del 
general Ros en la guerra de África. A las pocas semanas de aparecer es
tas Poesías, fallece el laureado general y poeta, una de las figuras más 
controvertidas de su tiempo. 

Más que de una recopilación completa, se trata de una muestra, 
una sucinta antología. De las incontables composiciones dispersas por 
las revistas de la época (Iris, El Pensamiento, Revista Contemporánea, 
Revista de España...) y por las obras en prosa del autor (El doctor La-
ñuela, Episodios militares...) fueron salvadas aproximadamente las dos 
terceras partes, e incorporadas al volumen tras un minucioso proceso 
de revisión; a veces, de reescritura. Al carácter selectivo de estas Poe
sías habría que añadir, pues, el de depuración. 

No deja de ser extraño que ni prologuista ni autor hiciesen constar, 
aunque fuese en una simple nota, esta doble e importante condición. 
Máxime cuando, habiendo sido el juicio de los contemporáneos de Ros 
adverso o benévolamente condescendiente para con su poesía, ahora la 
muestra antológica venía a redimir de sus faltas a bastantes poemas. 
Tampoco se precisa en ningún sitio quién hizo la labor de selección, por 
lo que hay que suponer que debió de ser de la responsabilidad exclusiva 
del autor3. 

te de la historia española, su nombre está vinculado a cuantos movimientos, revo
luciones y contrarrevoluciones, se sucedieron en la agitada mitad de nuestro siglo 
XIX: propició la caída de Espartero (1843), participó con O'Donnell en la batalla 
de Vicálvaro (1854) y poco después en la acción contrarrevolucionaria que lleva de 
nuevo a Narváez al poder (1856). Su intervención decisiva al mando del tercer 
cuerpo de ejército en la guerra de África (1859-1860) le valió el marquesado de 
Guad-el-Jelú. Entre los innumerables cargos que desempeñó y títulos con que le 
honraron sus contemporáneos, destaca el haber sido caballero gran cruz de la 
Orden Real de Carlos III, de Isabel la Católica y de la militar de San Hermenegil
do, ministro de Instrucción Pública y embajador de España en Portugal, presiden
te del Supremo de Guerra y Marina y senador vitalicio. Apoyó la Revolución de 
1868. Murió en Madrid el 23 de julio de 1886. 

3 No obstante, nos resistimos a creer que en ciertos poemas la corrección fuera 
hecha por el propio poeta. Entre los últimos poemas que publicó en Revista de Es
paña y la aparición de sus Poesías median pocos años; no se entiende cómo en ese 
corto espacio pudiera cambiar tan de raíz su concepción de bastantes poemas, que 
sufrieron grandes supresiones y algunos añadidos que los mejoran considerable
mente. Los nuevos finales, sobre todo, ganan mucho. Los poemas quedan ahora 
bien cerrados, cosa que a Ros le costaba conseguir a juzgar por las primeras ver
siones. Sólo por la intervención de otra mano se comprendería también la existen
cia de ciertos lapsus o incorrecciones en la versión definitiva, como es el caso del 
soneto que dedica a Espronceda. Es un ejemplo que vale por muchos otros: cuatro 
años antes de aparecer Poesías, publica Ros un soneto en memoria de su amigo 
Espronceda en Revista de España, LXXXIV (28 enero, 1882), pp. 356-357. El 
verso once en la versión de la Revista era inadmisible. Ros conjuraba a Espronce-
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Ángel María Segovia, severo censor de la época, indignado por la 
evolución acomodaticia del político que fue Ros de Olano, no manifies
ta ninguna comprensión hacia su poesía: «Considerado Ros de Olano 
desde el punto de vista literario —dice—, lo mismo se podría hablar de 
él mucho que poco. Si este señor fuera exclusivamente literato, es decir, 
si no hubiera llegado en la política y en la carrera de las armas á la altu
ra en que hoy le hemos colocado, no tendríamos para qué ocuparnos 
del hombre de letras, porque sería una de tantas vulgaridades como 
ruedan por el mundo confundidos con toda clase de gentes; pero como 
su posición en la milicia y en el mundo político ha puesto completamen
te de relieve su personalidad, de aquí el que se haya abultado también 
su mérito como hombre de letras.» Y continúa Segovia con su conde
na, en términos así de duros: «Ros de Olano ha tenido siempre, desde 
muy joven, una decidida afición a ser poeta; pero nunca ha llegado a 
serlo realmente; merece, sin embargo, el título de buen aficionado. / 
Nuestro personaje gusta mucho de la poesía alemana; sus melancolías 
le encantan, sus nieblas le seducen, sus misterios le atraen [...]; por es
to, en muchas composiciones del Sr. Ros de Olano [...], se ve al poeta 
perdido en un laberinto de melancolías, de nieblas, de misterios y de su
persticiones, del que no acierta a salir nunca, y en el que se complace 
andar errante siempre»4. 

Al lado de esta valoración despreciativa, apoyada en consideracio
nes extraliteradas, otras más ecuánimes se dieron por escritores de 
autoridad, como Menéndez Pelayo o Valera, que hicieron justicia a los 
méritos de Ros. Incluso no faltó la reacción desmedidamente elogiosa, 
por la que Ros pasaba a ser un «eminentísimo poeta»5. 

Para Valera, Ros merece, como poeta lírico, muy altas alabanzas. 
«Con leer sus versos —comenta—, toda persona de gusto se moverá a 
celebrarle, a simpatizar con él y hasta admirar su elegante originalidad 
y su sincero y hondo sentir y entender del mundo, de Dios y del hom-

da a salir de su tumba y a volver a la vida con este singular mandato: «Rompe la 
losa al golpe de tu frente.» La corrección cayó rápida sobre ese endecasílabo con
virtiéndolo más suavemente en: «Rompe la losa con tu férrea mano.» Pero el jue
go de rimas, al sustituir mano afrente, quedó alterado, sin advertir el corrector 
que ese cambio comprometía a más versos (reelaboró dos finales, cuando debió 
hacerlo con tres). Así se explica que en la edición de Poesías el verso nueve de este 
soneto quede suelto («¡Poeta del pensar!... De la clemente»), pues rimaba en prin
cipio con frente. 

4 Ángel María Segovia, Figuras y figurones, II, Madrid, 1878, p. 719, a y b. 
5 Veáse José Navarrete, «Prólogo» a Episodios militares, de A. Ros de Olano, Ma

drid, 1884; especialmente pp. IX-XI. 

27 



bre.» Y más adelante: «Sus versos casi siempre se recomiendan por la 
enérgica y sencilla claridad con que expresan los sentimientos y las ideas 
y la viva impresión que produce en el alma el Universo visible. Se diria 
—concluye Valera— que Ros, al menos al escribir sus mejores versos, 
tuvo presente y siguió esta sentencia que se le atribuye: "La poesía es 
pensar alto, sentir hondo y hablar claro"»6. 

La disparidad de juicio que hubo en su día respecto a la obra de 
Ros, hoy se mantiene. Un siglo después de escrita, no hay acuerdo en su 
valoración; acaso, como arguye Salvador García, porque «su extrava
gancia e impenetrabilidad ha dado lugar a la impaciencia o a la desespe
ración de los críticos»7. Lo cierto es que, entre las antologías recientes 
de la poesía romántica española, encontramos los dos extremos: desde 
la que excluye a Ros8, hasta la que lo representa con un número de poe
mas sólo inferior a Bécquer y Espronceda, por delante incluso de 
Rosalía9. 

Los poemas de Ros se presentan, en la edición de 1886, única hasta 
el presente, agrupados en seis secciones: 1) Sonetos (veintiún sonetos en 
total), 2) La Pajarera (que comprende diecisiete composiciones), 3) Do
loridas (con once), 4) Por pelar la pava: tradición infernal (leyenda có
mica en romance), 5) La Gallomagia (parodia épica en treinta octavas 
reales) y 6) Lenguaje de las Estaciones (introducción y cuatro extensos 
poemas dípticos). Se completa el volumen con una pieza teatral en ver
so, Galatea10, en cuyo comentario no entraremos por pertenecer a gé
nero literario distinto. 

6 Juan Valera, «Notas biográficas y críticas», en Obras completas, II, Madrid, 
1942, p. 1309. Da publicidad a la citada sentencia Manuel Ascensión Berzosa, 
quien la glosa en su prólogo a El doctor Lañuela, de A. Ros de Olano, con estas 
palabras: «Sentid hondo, pensad alto, hablad claro, según la fórmula feliz del que 
ha escrito este libro, y espiritualizaréis la materia, sensibilizaréis el espíritu, seréis 
poeta.» Lañuela, Madrid, 1863, pp. 8-9. 

7 Salvador García, «El Pensamiento de 1841 y los amigos de Espronceda», Boletín 
de la Biblioteca Menéndez Pelayo, año XLIX, núms. 1, 2, 3 y 4 (enero-diciembre, 
1968), p. 332. 

8 Los poetas románticos, antología y prólogo de Antonio F. Molina, Barcelona, 
1975. 

9 Antología de la poesía romántica española, selección e introducción de Joaquín 
Marco, Barcelona, 1972. 

0 La advertencia que hace Ros de Olano al frente de su Galatea no puede ser más 
desorientadora, así como el subtítulo de «Fábula griega» con que la acompaña. 
Dice así esa advertencia: «Esta obra es refundición (con un acto más y más perso
najes) de la composición francesa del mismo título.» Con esta pista parece remitir 
a la conocida Galatée (1783) de Florián, cuyo éxito indujo a Casiano Pellicer, en 
1797, a realizar su adaptación al castellano, y a Cándido María Trigueros a arre
glar y continuar la versión anterior en Los enamorados o Galatea y sus bodas 
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Además de esto, en prosa el general Ros de Olano publicó un tra
tado sobre la primera guerra carlista, Observaciones sobre el carácter 
militar y político de la guerra del Norte (1836); numerosas narraciones, 
entre las que sobresalen, por su extraño hechizo, La noche de mascara. 
Cuento fantástico (1841), Maese Cornelio Tácito. Origen del apellido 
de los Palominos de Pan-Corvo (1868), Historia verdadera o cuento es
trambótico, que da lo mismo (1869), y el relato de fondo autobiográfi
co Jornadas de retorno escritas por un aparecido (1873). De 1840 es su 
primer intento de novela, El diablo las carga. De 1860, el opúsculo 
orientalista Leyendas de África, incluido más tarde, bajo el título de 
«Guad-el-Jelú (El río dulce). Tetuan (Tet-Tagüen)», en Episodios mili
tares (1884), donde se registran, con una prosa cruda y expresiva, dis
tintos momentos de la guerra de los Siete Años y de la mantenida con 
Marruecos". Estas últimas páginas eran las predilectas de Menéndez 
Pelayo, las que mayor resistencia, creía él, opondrían al paso del 
tiempo,2. Pero sin duda, si no lo mejor, lo más sugestivo de cuanto es
cribiera en prosa es la enigmática novela abierta El doctor Lañuela, que 
lleva por subtítulo Episodio sacado de las memorias de un tal Joséf, y 
que, a su aparición en Madrid el año 1863, atrajo el interés de los lecto
res más preparados13. Añádase a esta relación, para completar el espec
tro de la actividad literaria de Ros, la comedia en tres actos y en verso 
Ni el tío ni el sobrino, en colaboración con Espronceda, desafortunada 
imitación moratiniana cuyo estreno tuvo lugar en el teatro de la Cruz el 
25 de abril de 183414. 

(1798). Durante el siglo XIX, se siguieron traduciendo y adaptando obras de Flo-
rián en España, de forma que su nombre era sobradamente conocido. De 1834 es 
la traducción de su novela pastoril en verso y prosa Estela, a cargo de V. Rodrí
guez Arellano; J. López de Peflalver tradujo su Gonzalo de Córdoba en 1854. Pe
ro, pese a todos los indicios, la Galatea de Ros de Olano no guarda relación algu
na, ni remota, con Galatée, su cohorte de libres adaptaciones, ni tan siquiera con 
la leyenda clásica sobre la cual dice inspirarse. 

1' Para la bibliografía de los textos narrativos del autor, véase Cuentos estrambóti
cos y otros relatos, de A. Ros de Olano, prólogo, selección y notas de Enric Cas-
sany, Barcelona, 1980, pp. 37-38. 

12 «En prosa quedará de él, más que sus novelas, las relaciones que escribió de algu
nos episodios de sus campañas, con más llaneza que de ordinario, en estilo vigoro
so y realista, pero iluminado siempre por la rojiza llama de cierta fantasía tétrica y 
misantrópica que recuerda la de Goya en Los Desastres de la guerra.» M. Menén
dez Pelayo, Historia de la poesía hispano-americana, I, Obras completas, XXVII, 
Santander, 1948, p. 396. 

13 Mereció la atención crítica, entre otros, de Fernán Caballero, Castelar, Menéndez 
Pelayo y Cándido Nocedal. Véase prólogo de E. Cassany, op. cit., especialmente 
las pp. 16, 17 y 24. 

14 Véase, acerca de este estreno, A. Cortón, Espronceda, Madrid, 1906, pp. 251-252. 

29 



Sonetos 

Comienza esta serie de sonetos con algunos muy del gusto del pri
mer momento romántico. Los dos que encabezan la serie, «El conde 
don Julián»15 y «Los castillos de la Reconquista»16, se aproximan por 
su asunto al romanticismo descriptivo, de tendencia histórica y cristia
na, cultivado por el Duque de Rivas. 

«El conde don Julián» se basa en la leyenda de la traición de éste al 
conocer el ultraje de su hija Florinda a manos del rey don Rodrigo. En 
1828, como es bien sabido, Rivas había terminado en su destierro de 
Malta el largo poema narrativo en octavas Florinda (comenzado en 
Londres), sobre idéntico episodio. Lo más probable es que Ros de-
Olano, atraído por la viveza y la fuerza del poema de Rivas 
—publicado en 1834 conjuntamente con El Moro expósito—, decidiera 
tratar, él también, el legendario tema. El resultado, de fácil retórica, no 
pasa de ser un ejercicio poético. 

Igual tono mantiene «Los castillos de la Reconquista», si bien el 
sentimiento cristiano predomina ahora sobre el propiamente histórico. 
Los castillos son vistos como «esqueletos de gigante hechura» que dan 
testimonio aún del «tesón ibero» puesto en la Reconquista para hacer 
triunfar el cristianismo: 

Helos en pie; la Religión los vela: 

llevan de Covadonga hasta Granada 
la Cruz triunfante por blasón frontero. 

El tercer soneto, «Napoleón»17, es de factura similar a los dos pre
cedentes. La colocaión antepuesta de los adjetivos y la fatuidad retóri
ca delatan la proximidad temporal con que fueron escritos. Lo mismo 
cabe deducir del multiplicado uso que hacen del pretérito indefinido. 

La figura de Napoleón, como la de César y otros grandes podero
sos que dominaron las naciones y amenazaron la libertad, fue obsesión 
entre los poetas románticos, que habían hecho de la libertad misma el 
reducto sagrado del hombre. Sin salir de esta primera sección de la poe
sía de Ros, son frecuentes las alusiones a personajes poderosos. En el 
soneto IV de En la soledad se toma de nuevo como referente histórico 
la figura de un emperador: Carlos V. El tema es el apartamiento del 
mundo y de las tentaciones de la gloria. Carlos V se sitúa en su retiro de 

15 A. Ros de Olano, Poesías, cit. en nota 1, p. 35. 
16 Ibíd., p. 36. 
17 Ibíd., p. 37. 
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Yuste: «Ni envidiar de los Césares la gloria»18. Y en el último soneto, 
«A un soldado», vuelven las alusiones a César y al Imperio de Roma 
(Catón, Bruto)19. 

No ha faltado intérprete de la historia literaria que haya relaciona
do el levantamiento de los pueblos contra la invasión napoleónica con 
el Romanticismo naciente. «El Romanticismo —escribe Díaz Plaja20— 
surge de las reacciones militares que se oponen al cuño imperial unifica-
dor.» Ros de Olano no execra, sin embargo, en su soneto la actitud 
ofensiva napoleónica; intenta sólo definir la Historia tomando a Napo
león, dentro de ella, como hito delimitador: 

No tuvo origen ni dejó herederos... 
vino al mundo a marcarle dos edades... 
¡Su nombre pertenece al orbe entero! 

Los cinco sonetos siguientes, agrupados bajo el título común de 
En la soledad, desarrollan el tópico de la calma y el sosiego del campo 
en contraposición al ajetreo de la ciudad. Tema horaciano, la influen
cia más directa en lo que hace al estilo la recibe de Fray Luis de León. 
La resonancia del clásico renacentista es notoria en los cinco sonetos (y 
aun en gran parte de su obra toda), pero especialmente en versos como 
los que a continuación extraemos: 

Seguir el bien por la desierta vía 2K 

Las copas de los árboles menea 22; 

Y en esta soledad el alma mía 
goza, sin envidiar cosa ninguna 23, 

Un apartado albergue le convida M 

Cual si no hubiesen en el mundo sido! 25 

Al leer estos versos, es inevitable el recuerdo de la «Oda a la vida reti
rada». 

18 Ibíd., p. 41. 
19 Ibíd., p. 55. 
20 Guillermo Díaz Plaja, España en su literatura, Barcelona, 1969, pp. 135-136. 
21 Poesías, p. 38. 
22 Ibíd., p. 39. 
23 Ibíd., p. 40. 
24 Ibíd., p. 41. 
25 Ibíd., p. 42. 
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En el primer soneto queda también aludido el clásico lugar común 
del menosprecio de Corte. La originalidad del poeta es escasa. Recurre 
a la visión antropomórfica de la naturaleza, a la que confunde con una 
doncella y llama «amada mía». Su descripción física está sujeta a una 
evidente correspondencia asociativa: 

[...] son tus pechos los alzados montes, 
tu perfumado aliento los ambientes, 
y tus ojos los anchos horizontes26. 

El tercero de los sonetos de este ciclo muestra de nuevo fuerte in
fluencia de la corriente clásica de la poesía castellana. Es uno de los me
jores suyos. Esta vez no es tanto Fray Luis —por efecto de un leve 
manierismo— como Garcilaso o Herrera. El paisaje arcádico de Garci-
laso se transforma en el soneto de Ros en naturaleza viva, sin ornamen
to ni idealización. El ruiseñor que canta en la noche, debajo de las ra
mas del laurel, no canta en un paraje solitario, ideal, donde la presencia 
humana resulta casi un milagro, sino que está aquí, «junto a la venta
na» bien real del poeta. Así canta el ruiseñor de Olano: 

Celoso, ufano, amante, requerido, 
dice su amor con lánguido quejido 
y dulce y elevada consonancia27. 

«Celoso, ufano, amante, requerido...» Esta bella escala adjetiva, 
tan próxima a otras muy conocidas de nuestra Edad de Oro, como la de 
Herrera «Alegre, fértil, vario, fresco prado»28, o la de José de Sarabia, 

Ibíd., p. 38. 

Ibíd., p. 40. 

El influjo herreriano es palmario en este soneto amoroso, no incorporado a Poe
sías, pero incluido en El doctor Lañuela, cit. en nota 6, pp. 151-152: 

Yo desperté de un angustioso estado, 
creyendo que me hundía de repente; 
y á un beso que estalló sobre mi frente, 
alcé los ojos, y quedé asombrado. 

No era mi Luz la que me habia besado; 
no habia dormido en sueño transparente; 
y al sacudirme el corazón ardiente 
mi Luz de luz buscaba enamorado. 

Mas lnego que corrí con rauda suma 
por el proyecto de mi vida entera, 
me dijo la experiencia: ¡esa es Camila!... 

Y era Camila como mansa bruma 
que en mi desordenada cabellera 
posó la boca y me besó tranquila. 
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con la que da comienzo su Canción real a una mudanza («Ufano, ale
gre, altivo, enamorado»)29, habla elocuentemente de la alianza estética 
que mantuvieron los poetas románticos con la clasicidad en el momen
to central del Romanticismo. 

Los otros dos versos transcritos remiten a un estilo poético sereno 
y armonioso, de espiritualidad casi religiosa, tal y como se dio entre los 
poetas del Lake District30. Salvadas las naturales distancias, William 
Wordsworth, en el arranque de su poema «O nightingale!», inspirado 
en pasajes del «Upon appleton house to my Lord Fairfax» de Andrew 
Marvell, deja oír al ruiseñor con sublimidad parecida. 

El soneto quinto y último de En la soledad, con el tema quevedes
co de la consolatio mortis, evoca inevitablemente, como en otros poe
mas que más adelante veremos, a Jorge Manrique y la imagen del río 
que tiende a perderse en la mar. El verso de Ros es: «Río de la vida, co
rres á perderte»; con la variante de que ese mar en que ahora desembo
ca la vida es la Santa Providencia: 

¿A dónde, pues, con bárbara violencia, 
río de la vida, corres á perderte, 
si no es tu mar la Santa Providencia? 31 

El sentido de esta estrofa final del poema abre dos nuevas vías te
máticas en estas Poesías: Dios y el destino humano. 

Del tema de Dios se ocupan los sonetos «En la tribulación»32 y «El 
hombre ante Dios»33. El primero plantea el problema del alma como 
esencia inmortal que ha de reintegrarse, tras la muerte, a la divinidad. 
El poeta se atreve a dudar de su inmortalidad, pero no de Dios: Dios 
era en la eternidad «Ser increado, Verbo de la vida». El afán de super
vivencia ultraterrena le impulsa a dirigirse al Supremo Ser con sinceri
dad y vehemente y humilde ruego. No hay acento místico ni ascético; 
sólo un hombre torturado que quiere saber. Es un soneto «agonista», 
al modo de Unamuno (valga el anacronismo comparativo). Estos son 
sus tercetos, en los que se manifiesta la absoluta necesidad de res
puesta: 

29 Vid. Floresta de lírica española, I, edición y prólogo de José M. Blecua, Madrid, 
19723, pp. 289-292. 

30 Cfr. B. Ifor Evans, Breve historia de la literatura inglesa, Buenos Aires, 1947, 
p. 50. 

31 Poesías, p. 42. 
32 Ibíd., p. 43. 
33 Ibíd., p. 44. 
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Ahora dime, Señor (para que sienta 
fecundo mi pesar, y espere en calma 
á que se rompa la fatal concordia), 

si este algo del no ser que me atormenta 
es mi esencia inmortal, ¡el yo del alma! 
que ha de encontrar en Ti misericordia. 

Otro soneto teñido de patetismo es el ya citado «El hombre ante 
Dios». Más que una oración, es un grito al imperturbable gesto divino. 
El poeta se reconoce culpable («en mi alma / Algo devorador hay que 
destroza / El bien...»), pero no por eso rehuye tomar conciencia de sí: 
«¡Así soy! ¡así soy!» Y pide a Dios ponga fin a su contradicción espiri
tual: «¡Quiero morir, ó que me des la calma!», porque «Cuando lloro 
el corazón se goza / y cuando río el corazón suspira». Unamuno y Blas 
de Otero encuentran en estos versos de combate en la sombra con Dios 
un irrebatible precedente histórico. 

Uno de los contados poemas que llevan fecha de composición es 
«En el nacimiento del Ebro»34. Se indica al pie: Reinosa, Mayo de 
1837. Tenía entonces el poeta veintiocho años. El símbolo para repre
sentar el paso del hombre por la vida vuelve a ser el río, como en el 
quinto soneto de En la soledad. El río es en este caso concreto el Ebro, 
pero el poema pronto despega de la realidad inmediata y ese río se hace 
abstracto, universal; es todos y ninguno. La tópica analogía con el des
tino se desarrolla de este modo: las ondas «corren afanadas / Al mar, 
que es tumba y fin de su fortuna, / Cual lo es de mi ambición...». Pero 
algo singulariza a este poema, y es la conciencia de la propia frustración 
que abate al poeta: 

¡Ay! que los dos lloramos adorando 
arpa, la gloria y la ambición frustradas, 

Los «dos» son el río y él; la palabra «arpa», siguiendo la convención, 
sustituye a la poesía. Ros de Olano nos sorprende al confesar con sim
pática impudicia su incapacidad poética. Y esto en un momento aún 
temprano, de juventud. No es un pasaje aislado sin embargo. Con el 
mismo sentido, en La Gallomagia, pueden encontrarse estos elocuentes 
fragmentos: 

Yo confieso que ya no valgo nada, 
y pues que soy la nulidad cantando, 
nada os importe relegar mi nombre35; 

Ibíd., p. 45. Dos poemas más llevan fecha de escritura: «A un soldado» (23 de 
abril de 1873) y «Meditaciones al pie del Cedro Deodara» (enero de 1880). 
/Wt/.,b. 142. 
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Y líneas más abajo, otra autocondena: 
Y hasta incorrecta, vaga y perezosa 

sale mi pretendida poesía; 
por pintar una, me salió otra cosa36, 

¿Se deberán tomar literalmente estas «expansiones» o bien, por 
tratarse de un poema burlesco, han de verse como una desorbitada cari
catura? La osadía de Ros de Olano, respóndase como se responda a la 
pregunta, confirma su merecida fama de escritor extravagante. 

La fórmula comparativa de «En el nacimiento del Ebro» tiene 
continuación en el soneto dedicado al río Tajo: «Progresión» se 
titula37. Menos sinuoso y de contenido más profundo que aquél, «Pro
gresión» gana en fluidez, en sencillez y en originalidad. Es un soneto ya 
de madurez literaria. Aparecía sin título en «Sinfonía», el capítulo de 
introducción a El doctor Lañuela, precedido del siguiente comentario 
del poeta: «La gravedad de las ideas se condensa; el libro es cauce por 
donde corre el espíritu y nosotros precipitamos su raudal: porque va
mos también lanzados con ímpetu en la creciente de la vida desde el 
bautismo al epitafio; esto es, desde el nombre del individuo cristiano a 
la última fórmula del individuo humano»38. 

Las resonancias clásicas (Manrique, Garcilaso, Fray Luis, en me
nor medida Herrera) cargadas de un vago romanticismo, van disipán
dose. El resultado es un soneto bien construido, cuyo esquema descan
sa en un doble símil —manantial: alma, río: idea— condensado en los 
versos finales: 

Y así del alma, en cálidos rieles, 
la idea brota, y rauda se despeña, 
río caudal del pensamiento humano. 

«Fatalidad»39 y «Amor tardío»40 tratan eftema amoroso. Si bien 
publicados el mismo año, 1873, por la Revista de España41, parecen so
netos muy lejanos entre sí en cuanto a concepción y desarrollo. 

36 Ibid., p. 142. En ésta y en la anterior cita, obviamente el subrayado es nuestro. 
37 Ibíd.,p. 53. 
38 Op. cit., pp. 23-24. 
39 Poesías, p. 49. 
40 Ibíd., p. 54. 
41 «Sonetos», Revista de España, XXXIV (28 octubre, 1873), pp. 547 y 549. «Fatali

dad» se titulaba allí «Círculos» y pasó a Poesías con grandes cambios; «Amor tar
dío» se llama «Convicto y confeso» en la versión de Revista. 
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«Fatalidad» presenta un comienzo de delicadeza suma. Los dos 
primeros versos podrían pertenecer a un poema becqueriano: 

De luz vestida en azul sereno, 
limpio reflejo de la casta luna... 

(«Discreta y casta luna», dice Bécquer en una de sus rimas.) Pero luego 
las exclamaciones extemporáneas del poema rompen con el suave acen
to del comienzo y estropean la composición, que queda reducida a un 
cúmulo de tópicos románticos: la fatalidad, la mísera fortuna, el fére
tro, la pavorosa beldad, la muerte... 

Si «Fatalidad» peca en exceso á$ frenesí («...El corazón sin freno / 
Triunfó del Hado...»), «Amor tardío» por lo contrario: es un soneto 
apagado, de rima pobre, y de una emoción inconvincente que no llega 
al lector. Y lo que es peor: no tiene ningún verso salvable. La incohe
rencia —uno de los defectos de fondo de Ros de Olano (el otro es su 
falta de pericia constructiva)— llega a su extremo al acometer el último 
terceto: 

¡Musa de mi dolor!..., tuyo es mi canto, 
y al repetirlo el alma enamorada, 
sólo el suspiro que te mando es mío. 

Al repasar estos sonetos de Ros, que conviene recordar fueron es
critos a lo largo de toda su vida literaria, se advierten claramente dife
renciadas tres direcciones o tendencias estéticas. Mas antes de describir
las hagamos una rápida puntualización. Pese a existir en la poesía de 
Ros esa marcada variedad, no puede hablarse propiamente de etapas, 
pues no hay una sucesiva transformación en el tiempo. Las tres tenden
cias conviven entre sí, igual que ocurre con los estilos diversos de su 
prosa: diversos, pero simultáneos42. No obstante, aunque no sea practi
cable el corte en segmentos cronológicos, hay en cada momento una 
tendencia que domina sobre las otras, y eso produce la ilusión —que 
aceptaremos por razones expositivas, aun cuando no sea absolutamen
te exacta— de que existe una cierta evolución en la poesía de Ros de 
Olano. 

La primera tendencia es la clasico-romántica. Es decir, la más pura 
dentro del romanticismo. Como defendía Marcel Proust, «sólo los ro
mánticos saben leer las obras clásicas, porque las leen como han sido 
escritas, románticamente»43. Dentro de esta tendencia, los poemas más 
logrados son aquellos en los que predomina, sobre la turbulencia de la 

Cfr. E. Cassany, op. di., p. 12. 
M. Proust, Pastiches et mélanges, París, 1919, p. 267. 
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inspiración, la mesura clásica. El equilibrio entre ambos componentes 
rara vez Ros lo consigue. Buen ejemplo de esta «etapa» de iniciación 
sería el tercer soneto de En la soledad, del que ya hemos hablado. 

Más personal, desprendida del lastre de las influencias directas, es 
la tendencia que domina en el momento siguiente. La integran compo
siciones de mayor sencillez formal, de donde han desaparecido arcaís
mos y neologismos gratuitos, al tiempo que adquieren una profundidad 
grave y trascendente. «Progresión», «El hombre ante Dios» y «En la 
tribulación», sonetos de los que ya nos hemos ocupado, corresponde
rían a esta línea de estilo. Pero quizá el más pleno dentro de la misma 
sea «No hay bien ni mal que cien años dure»44. Se habla en él del dolo
roso paso del tiempo con sentimiento no lejano al de los sonetos mora
les y metafísicos de Quevedo: 

El corazón es péndulo que advierte, 
golpe tras golpe, en una misma herida, 
¡cuan próxima á la muerte anda la vida! 
¡cuan cerca de la vida está la muerte! 

En la siguiente estrofa, vida y muerte, entretejidas en la misma co
rriente, son empujadas por «el dolor hasta la inerte / Tumba», en don
de a todos aguarda la «serena sombra». Los tercetos concluyen expo
niendo la realidad íntima del ser: la conciencia del vivir como respuesta 
ante el propio sufrimiento: 

Mas el dolor no mata en un instante, 
como la fiera daga; y la asemeja 
porque se clava con seguro tino: 

y así en el seno, el péndulo oscilante, 
golpe tras golpe advierte al que se queja 
que va la vida andando su camino. 

Por asociación con el reloj, siempre señalando el tiempo que pasa, 
al corazón humano se le llama «péndulo oscilante». Es símil reiterado; 
ya en el soneto V de En la soledad leíamos: «Y el corazón es péndulo 
[...] / con vaivén de dolor...»45. 

En la evolución (aparente) de Olano se da, por último, una tercera 
guía o manifestación desconcertante. La llamaremos naturalismo gro
tesco. Los poemas encuadrables en tal estilo están desprovistos por lo 

44 Poesías, p. 52. El capítulo XIII de El doctor Lañuela, titulado paradójicamente 
«Va sin epígrafe», se encabezaba con este soneto. El dicho popular de «No hay 
bien ni mal que cien años dure» con que se le titula en Poesías no figuraba en La
ñuela. 

45 Ibíd., p. 42. 
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general de emoción, sensorialidad e ideas —ingredientes pilares de la 
poesía—. Su interés, si caso, reside en su extravagancia. 

El soneto, por ser un tipo de composición habitualmente aplicado 
a temas serios —y no olvidamos las increíbles distorsiones burlescas de 
Góngora, Quevedo, Lope y pocos más—, Ros de Olano apenas lo ha 
utilizado para sus estrafalarios usos. Como muestra suficiente de esta 
tendencia, basten los primeros versos, de gran hinchazón y desvaídos 
hipérbatos, de «Regalando una botella de vino añejo»46: 

De ésta que envío, anciana generosa, 
frágil tapada, indúbita doncella, 
cuanto de más edad, mucho más bella, 
rival temible á la mujer hermosa, 

no queda en el origen ni aun la hojosa 
vid de que fué racimo y es botella... 

La torpe rima, el énfasis de la versificación y lo inapropiado de ciertos 
vocablos (indúbita, añosa...) hacen de este soneto, aun tomándolo co
mo broma alcohólica, un producto de dudosa calidad. 

Una última composición comentaremos: «Eva»47. Es un soneto 
con algunas deficiencias. La adjetivación o es trivial («limpio espejo», 
«agua transparente», «ideal belleza»...) o resulta inadecuada, como es 
el caso de «rostro peregrino», por exigencia de rimar con «camino». 
No es ciertamente un buen poema. Pero contiene una idea sobre el arte 
que merece la pena considerar. Está expresada en el primer cuarteto. Se 
dice allí que «el Arte vislumbraba su destino / En la forma inicial de la 
serpiente». Luego la idea se despliega y visualiza mediante un ejemplo. 
Si sólo conociéramos del poeta sus sonetos, nos habría sorprendido una 
concepción semejante —hoy diríamos maudite—, pues distan mucho 
del diabólico arte. Eso al menos es lícito deducir partiendo de su expe
riencia como sonetista. No es así. Las siguientes series —La Pajarera, 
Doloridas y, sobre todo, Por pelar la pava y La Gallomagia— presen
tan un cambio de orientación —recuérdese: no en el tiempo— hacia un 
mundo donde lo esencial es lo amargo. Su poesía, como veremos, se 
vuelve acida, descarnada, poco amable, y la burla y la seca mordacidad 

Ibíd.,p. 48. 
Ibíd.,p. 50. 
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hacen su aparición como recursos sustanciales asimilados al estilo. La 
poesía, entonces, sí, puede verse tentada por la serpiente48. 

Pero veámoslo con más detenimiento. 

La Pajarera 

La Pajarera agrupa diecisiete poemas compuestos también en muy 
diversos momentos de la vida de Ros. Un cierto gusto por lo popular 
—y no sólo en cuanto al metro empleado— los interrelaciona y les pro
cura unidad. 

«Sueño»49, el primer poema de esta colección, representa un extra
ño y misterioso diálogo. El Poeta y La Visión son los personajes que 
dialogan. De corte reposadamente clásico, lo que lo enclava en la pri
mera madurez del autor, su nueva espiritualidad, diríase casi mística, 
parece encarnar el ideal mallarmiano de la sugerencia: «Sugerir, he ahí 
el sueño». Tal vez sea el poema de Olano que retiene mayor cantidad 
de poesía, si es que la poesía fuese magnitud medible, y pudiera hablar
se así. 

El sentimiento místico a que hemos aludido se aprecia sobre todo 
en los siguientes versos, que compendian, con su innegable tono san-
juaniano, la simbología de la sublimidad: 

Como el halcón tras de la garza huida, 
por los espacios seguiré tu vuelo; 
alas de amor impulsan mi subida; 

La intención del poema no está en principio clara. Su tema se 
repliega, se nos oculta. Pero, en su oscuridad, nos atreveríamos a soste
ner que Ros de Olano ha pretendido descifrar el sentido del acto crea
dor. La conclusión a la que llega —sólo sugerida— es de estirpe simbo
lista. No de otro modo podía ser habiendo permanecido fiel a los pos
tulados de escuela. Con singular perspicacia, Menéndez Pelayo señaló 
tempranamente a Ros de Olano como «precursor notorio de los enig
máticos escritores que ahora [1893] arman tanto ruido en Francia con 
nombre de decadentistas y simbolistas»50. El poema de Ros termina: 

Lo mismo ocurre del lado de la prosa: sintomáticamente, la obra El doctor Lañue-
la es autodefinida como «fruta mordida por la serpiente de la experiencia». Op. 
cit., p. 25. 
Poesías, pp. 59-60. 
M. Menéndez Pelayo, op. cit., p. 395. 
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(Habla la Visión al Poeta) 
Cuando me alcance tu ambición inquieta, 

¡acuérdate!, se quebrará en tus manos 
la lira del poeta. 

Como Mallarmé había teorizado, «nombrar es suprimir las tres cuartas 
partes del goce del poema». El diálogo de Ros, efectivamente, aborda 
el drama de la belleza al querer apresarla. Poseer es perder. 

La influencia de Espronceda se hace presente en ciertos poemas de 
La Pajarera. Es una influencia ocasional, que se da sólo en los prime
ros momentos de formación de Ros, pues éste, como señala Valera, 
«aunque grande amigo y admirador de Espronceda, [fue] muy distinto 
de él, como de su carácter independiente podía y debía esperarse»51. 

Esta influencia romántica queda en algunos poemas diluida en me
dio del aporte no romántico (Manrique principalmente); pero, en 
otros, el peso del ascendente esproncediano no pasa desapercibido. Es
to ocurre en el poema «En la orilla del mar»52, donde la desesperada 
actitud del cantor de Teresa es imitada sin encontrar un ajustado tim
bre de sinceridad: 

La noche envuelve el mundo... Siento frío... 
¡inmensa soledad!, tuya es la pena 
universal que llora en el rocío... 
Tuya será también la paz serena 
que de la muerte aguarda el pecho mío. 

Reaparece otra vez Jorge Manrique en el poema «Cuesta abajo» ", 
escrito en octava real, el mismo esquema métrico de «Seamos justos» 5\ 
El tema del tiempo, el tiempo-río precipitándose en el manriqueño mar, 
es recreado discretamente en «Cuesta abajo» al introducir el motivo del 
engaño. Las aguas del vivir discurren atraídas engañosamente por los 
reclamos del mundo: 

El árbol á la fuente protegía, 
dando apacible sombra a su venero; 
pero la fuente de la sombra huía 
á la voz del arroyo lisonjero. 

51 J. Valera, op. cit., p. 395. 
52 Poesías, pp. 63-64. 
53 Ibíd., p. 68. 
54 Ibíd., p. 82. «Seamos justos» aparece sin título en Lañuela, p. 173, tras este co

mentario, réplica a Confucio: «Dicen que dice Confucio, que la mujer es el ser 
más corruptor y más corruptible de todos los seres; pero si tal dijere, le faltó aña
dir que lo es sin culpa propia.» Sólo si se conoce este contexto, el título del poema, 
y aun el poema mismo, alcanzan a tener sentido completo. 
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El arroyo, que alegre discurría, 
viola llegar y la besó el primero; 
de allí fué al lecho de agitado río, 
y éste la sepultó en el mar bravio. 

Menos frecuente que la octava, pero muy revalorizadora a partir 
del prerromanticismo, fue la copla manriqueña o de pie quebrado. 
Martínez de la Rosa, Espronceda, Zorrilla y la Avellaneda, entre otros 
poetas, volvieron a usarla55. También Ros de Olano. En «Contradic
ciones»56, a base de tres sextillas simples de pie quebrado, la proximi
dad a Manrique se desliza peligrosamente hacia el plagio: 

¿Dónde está el bien de la vida, 
si la esperanza cumplida 
da dolor? 

Los demás poemas tienden a cristalizar en moldes populares: se
guidillas, quintillas, romances... La seguidilla en sus dos modalidades 
—simple y compuesta— es el tipo de estrofa empleada con mayor 
abundancia. Siete composiciones la adoptan, total o parcialmente. 

De corte igualmente popular, pero no de tradición hispánica en 
cuanto a la imaginería, sino árabe, son dos poemas de esta colección 
que llevan por título precisamente el nombre del modelo: «Kásida»57 y 
«Ménnhana»58. Estos poemas, acaso también «La ambición»59, agru
pado con ellos, junto con el soneto «Simoún»60, constituyen lo que 
podríamos llamar los poemas del desierto. Debieron de ser escritos a 
partir de 1860, tras la intervención de Ros en la guerra de África (1859-
1860). 

La «Ménnhana» es una canción popular árabe, como en nota al 
pie el mismo poeta precisa, y en la que ha conjugado el tema erótico y el 
exótico sin demasiada fortuna. Iba incluida en Leyendas de África 
(1860) precedida de la siguiente frase: «Oíd una canción popular [de 
Tetuán] tomada al pié de la letra y vertida con el sabor que me ha sido 
posible»61. Al concluir la canción, agrega el autor este otro comentario: 

55 Véase T. Navarro Tomás, Métrica española, New York, 19662, pp. 301 y 348. 
56 Poesías, p. 69. 
57 Ibíd., p. 65. 
58 Ibíd., pp. 85-86. 
59 Ibíd., p. 67. 
60 Ibíd., p. 47. 
61 Citamos por Episodios militares, que incorporan, a modo de capítulo, el opúsculo 

Leyendas de África. A. Ros de Olano, Episodios..., Madrid, 1884, p. 168. 
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«¿Quién no halla en estas estrofas la culta galantería de los árabes an
daluces, mezclada con la cita de los medios que ofrece la localidad en 
que hoy habitan?»62. La verdad es que aunque Tetuán tuviera «la cul
tura del árabe granadino con toda la fuerza moral del Hadj que llega de 
la Meca»63, según párrafos antes sostenía Ros de Olano, esta libre tras
lación es un débil remedo, una pieza orientalista desvaída como tantas 
otras edificadas por la fantasía romántica. Allí están los eternos «teso
ros», «camellos», «perfumes», «collares» y «sultanes» de toda compo
sición pretendidamente oriental. No faltan las alusiones ni a Alá ni a 
Bagdad. El desequilibrio se ha producido entre la envoltura métrica, 
muy rígida, y la naturalidad y frescura del mundo que evoca. Frente a 
sus exóticas maravillas, el verso, duro, medido, inflexible, no se des
prende de la lógica ni de la tenacidad de la rima. Arabia ha sido occi-
dentalizada: 

Y besaré tus pechos de azucenas, 
que en medio tienen un botón de rosa 
que se destaca apenas. 

«La hija del veterano» M es uno de los dos romances incorporados 
a La Pajarera. No puede hablarse, en rigor, de poesía en este caso. 
Constituye una de esas composiciones a las que Jean Cohén designa 
con el nombre de «prosa versificada»65. Guarda correspondencia bas
tante directa con las Dolor as de Campoamor. 

Algo más colorista, pues introduce el tema de los gitanos, pero casi 
con la misma carencia de sentido poético, es «Las playeras»66, el otro 
romance, en el que no nos detendremos. Baste señalar que de los cinco 
o seis poemas de Ros sobre este tema, «Las playeras» es el único que no 
está compuesto en seguidillas, la forma estrófica que él mejor supo ma
nejar. Cuando la empleó para dibujar escenas o ritos de los gitanos, lo
gró indudablemente sus creaciones más plásticas. La siguiente estampa, 
a base de una seguidilla compuesta, prueba bien lo que decimos: 

Figura tomada del natural 

A la sombra de un chopo 
yace un gitano, 

tendido boca arriba, 

Ibíd., p. 170. 
Ibíd., p. 168. 
Poesías, p. 70. 
J. Cohén, Estructura del lenguaje poético, Madrid, 1970, p. 12. 
Poesías, p. 72. 
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muerto o borracho; 
y por la boca, 

la nariz y los ojos 
le andan las moscas67. 

Es un poema realista, de un realismo dotado de tremenda fuerza, 
que refleja la exacta brutalidad de la escena. Un gitano yace tendido. 
No se sabe si está durmiendo la borrachera o si acaso está muerto. Na
die se aproxima a él para ver qué le ocurre. Sólo las moscas revolotean 
por su cara. Lo que podría parecer, a primera vista, un cuadro indife
rente, produce inquietud. Hasta el punto de crear en nosotros malestar, 
del mismo modo que los ligeros e impresionantes trazos de Los Capri
chos de Goya. Pero la escena, gracias a su poder de sugestión, invita a 
ahondar bajo su superficie. La realidad del gitano tendido —«muerto o 
borracho»— traslada a otra realidad más amplia y universal, pero 
igualmente comprendida en la realidad. La postración de un ser margi
nado, la inhibición del hombre ante el problema ajeno, o la insolidari-
dad frente al sufrimiento, son significaciones posibles que se despren
den de la lectura del poema. 

Campoamor, por quien Ros de Olano profesó ilimitada admira
ción, está en la base de este prosaísmo realista y sentimental. Pero la as
piración a la originalidad que Ros siempre mantuvo no sólo le sirve 
para amortiguar este influjo, sino para transformarlo en algo nuevo y 
propio: el lirismo cruel, al que desembocan sus más tardías composicio
nes, como este fragmento que damos de «Melancolías», y que puede 
entenderse —aparte su escaso valor actual— como el resultado de un 
proceso de exploración: 

A un paj arillo oprimía 
un niño en su amor tirano, 
y al verlo ahogado decía: 
¡Desdichada totovía, 
que se me ha muerto en la mano! 68. 

El cáustico contraste de esta quintilla se nos aparece, a la luz de la 
ulterior historia literaria, como antecedente claro de ciertas piezas poé
ticas de Valle-Inclán {La pipa de Kif agrupa varias de similar intención) 
y también, cómo no, de sus esperpentos. Éste quizá sea el máximo va-

Ibíd., p. 81. 
Ibíd., p. 73. 
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lor, digno de destacarse y reconocerse, de toda la obra del general Ros 
de Olano69. 

Doloridas 

El título de esta sección indica bien a las claras qué modelo la ins
pira. Los dos primeros poemas que Ros adelantó de ella en revista, 
«Sobre el banco» y «Angelitos al cielo», todavía fueron sobrebautiza-
dos con un título que remitía más transparentemente a su origen: el de 
Dolor a. Al frente de los poemas, una estrambótica carta-prólogo diri
gida a Fernando León y Castillo, responsable de la revista que los aco
gía, explica el porqué de la elección de este título, aunque de modo 
poco verosímil: «Esto, mejor que yo lo indico, lo precisa mi amigo 
Campoamor en sus célebres Doloras [...] fijé mi examen en el epígrafe 
Dolora. / Tal dicción no es una simple sinécdoque: en sí encierra un 
emblema: el emblema significa contracción del dolor»70. El escrito con
tinúa con un incondicional reconocimiento a Campoamor, del que en
tresacamos algunos enfervorizados elogios: «Resulta, pues, que quien 
entre nosotros ha dado en la flor de la pasionaria poética, es Ramón de 
Campoamor. [...] Sentimos todos; él siente por todos: como él ningu
no. [...] Campoamor siente en humanidad conjunta: los más expresa
mos por modos y convenciones: él expresa en absoluto libre. / Su con
cepto del arte es la intuición. [...] Por cima de las reglas preceptuadas 
practica el arte por la belleza sentida. [...] Artista por naturaleza, es va
riado, sencillo y siempre original»71. Tal vez en el dictado de esta admi
ración haya que buscar, como se desprende del final de su citada carta-
prológo, la verdadera causa del título de Doloras que hace suyo Ros: 
«Prendado yo de esa su apesarada hermosura —escribe—, me puse á 
expresar doloras, sintiéndolas en andaluz, sin ser nativo de tan galana 
tierra, y sólo por ocasional contagio del trato con sus diversas gentes. 
Envió [...] las primeras muestras de doloras provinciales en que de 
Campoamor solo plagio el lema. En cuanto á lo demás, en vano inten
taría aproximarme á la bellísima forma del maestro, y, felizmente, á su 
rigor escéptico no llego»72. 

El juicio que emite Joaquín Marco sobre Ros es tajante: «Sus poesías tienden al 
guiñol y a lo desorbitado, precedente de Valle-Inclán.» Antología..., cit. en nota 
8, p. 92. 

Revista de España, LIX (28 diciembre, 1877), p. 505. 

Ibíd.,p. 506. 

Ibíd., pp. 506-507. 

44 



El conjunto de poemas que integran estas «doloras» o Doloridas 
(once en total) es de calidad ínfima. Gran parte de los temas que ahí se 
abordan sublevan al lector de hoy. Es suficiente con leer los títulos para 
comprender la naturaleza lacrimógena de estas composiciones: «Sin el 
hijo», «La viuda del patriota de 1808», «La abuela viuda y la nieta 
huérfana», «El llanto de la nieta», «En la necrópolis»... 

Además de estos poemas desconsolados, Ros vuelve a hablarnos 
del paso del tiempo («Los dos sueños»), de la gitanería («Angelitos al 
cielo»), y en una décima —que desde luego no es ejemplo de décima—, 
de su concepción del arte («En el Museo del Louvre»). Con todo, son 
éstos de los pocos poemas en que merece detenerse. 

En «Los dos sueños»73 el transcurso de la vida está simbolizado 
por la pérdida de la niñez. Una muchacha, al despertar, recuerda que el 
sueño de esa noche es el mismo (y distinto a la vez, inexplicablemente) 
que el que tuvo el día de su primera comunión. Con tan simple e inge
nuo juego de superposición onírica se concreta el paso de la infancia a 
la adolescencia. 

«Angelitos al cielo»74 es de los poemas menos endebles de esta sec
ción. Melodramática es la escena del entierro del niño gitano. Pero tie
ne fuerza. En algún verso se quiebra la cadencia, con lo que se consigue 
un efecto de desgarramiento muy oportuno. Le hubiera beneficiado su
primir dos o tres seguidillas de las doce de que se compone (y eso que 
una ya lo fue al pasar a su estado final). 

En el poema «En el Museo del Louvre»75, la Venus de Milo es to
mada como encarnación de la estética que proclama «el arte por la be
lleza». Ante la estatua, piensa entristecido el poeta que el arte «hoy nos 
da otra religión», por la que el artista es capaz de sacrificar sus emocio
nes (sus «lágrimas») con tal de obtener el «beso» puro de la belleza. He 
aquí los últimos versos de este poema antiparnasianista: 

La flaca naturaleza 
tal vez te amó con exceso... 
y, en pos de aquel embeleso, 
hoy nos da otra religión, 
sin mudar el corazón, 
sus lágrimas por tu beso! 

73 Poesías, p. 89. Escrito originariamente en dodecasílabos agudos (diecisiete en 
total), el poema fue desdoblado en unidades hexasílabas (treinta y cuatro versos); 
apareció, pues, en su versión definitiva de Poesías como romancillo agudo. 

74 Ibíd., p. 95. 
75 Ibíd., p. 108. 
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Tema nuevo en la poesía de Olano, pero muy tratado durante el 
romanticismo, es el del ajusticiado76. «Sobre el banco»77 y «El Pena
do»78 manejan este asunto. El primero de ellos, en seguidillas compues
tas, mantiene el tono irónico y amargo de las más aceptables composi
ciones de Olano; el segundo está constituido por tres quintillas acompa
ñadas de estribillo, y «parece una de esas coplas —son palabras de Ma
rina Mayoral— surgidas al hilo de los hechos, que conservan todavía el 
calor y el desgarro de lo reciente»79. En ambos, el infortunado amor 
con una «hembra ingrata» es la causa de la condena. 

La filosofía antipoética de Campoamor reaparece en varios mo
mentos con desigual fortuna. .Como las Doloras (1846), algunas piezas 
de Dolidas insertan diálogo entre los personajes, que abrumadoramen-
te, como hemos visto, son seres desvalidos, marginados. Razón sobra
da tuvo don Juan Valera al predecir en 1856, o sea, veinte años antes de 
que a Ros de Olano se le ocurriera secundar a Campoamor en sus Dolo-
ras, que eran éstas un espécimen poético de difícil porvenir. «Sólo diré 
—argüía Valera80— que temo mucho que nadie, sino el señor Campoa
mor, haga nunca Doloras, y que si alguno las hiciere, y procurare imi
tarle, las hará pésimas.» 

De las once composiciones agrupadas en esta sección, diez son 
propiamente dolidas (sentimentalismo, concisión, arte menor); la un
décima, colocada en el último lugar, es una larga elegía —compuesta en 
silvas— que nada tiene que ver con el resto. «Meditaciones al pie del 
Cedro Deodara de la plaza de las Cortes» es su título completo. Escrita 
en enero de 1880, seis años antes de la muerte de su autor, fue publica
da en 1881 por la Revista de Españam. De once silvas consta. Llega a 
sumar los ciento treinta y dos versos. 

El realismo de «Meditaciones»82, como el de toda la poesía realista 
de Olano, va unido, como era esperable, a un tono elevado y recitativo 

6 Véase E. Allison Peers, Historia del movimiento romántico español, II, Madrid, 
19732, pp. 360-361. 

7 Poesías, p. 99. El poema, que constaba de once estrofas en su versión de Revista 
de España, LIX (28 diciembre, 1877), pp. 507-509, se reduce en Poesías a tan só
lo seis. 

8 Ibíd., p. 104. 
9 M. Mayoral, Análisis de textos, Madrid, 19772, p. 62. 
0 J. Valera, «Obras poéticas de Campoamor», en Obras completas, Madrid, 1942, 

II, p. 58. 
1 Revista de España, LXXX (13 mayo, 1881), pp. 57-63. Pasó a Poesías muy reela-

borada, con supresiones y añadidos importantes. 
2 Poesías, pp. 109-114. 
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muy de época (Núñez de Arce, Bartrina, Campoamor), que nunca aspi
ra a decir las cosas con sencillez. Abunda en el poema la exclamación 
retórica y el hipérbaton ocioso, manejado sin tino («para aguardar la 
sopa / Del fraile desperdicios»; «los que fueron / Pobladores del Líba
no gigantes»), así como el pronombre enclítico (sentéme, vióse, álzase, 
mudóse...) y el énfasis debido a la continua anteposición del calificati
vo (81,2% de los casos). 

Rasgos también frecuentes en «Meditaciones...» son el uso de neo
logismos (cimbria, rostrario, espirante...) y el uso arcaizante de la len
gua, valiéndose de giros sintácticos latinos (ya mencionamos los hipér-
batos), cuando no de verdaderos arcaísmos (empleo de so por bajo, de 
do por donde, de hora por ahora) o léxico inusual {cinérea, treno, grite
ría...). Para resaltar aún más este carácter anacrónico, Ros de Olano 
no duda en emplear la diéresis —ortográficamente— para la escanción 
de un verso: «Misteriosa y vaga melodía». 

En cuanto a la adjetivación, el porcentaje de calificativos no perti
nentes (11,1%, ninguno por sinéstesia) habla de una observancia nor
mativa casi estricta. Es un índice muy bajo. Menos de la mitad del al
canzado por otros escritores coetáneos, como Lamartine, Víctor Hugo 
o Alfred de Vigny83. Y hasta esas raras «impertinencias» adjetivas son 
debidas a una tendencia antropomórfica convencional: «riente 
césped», «dormida escarcha», «desnuda arena», «venerables 
edificios». 

Se pone así de manifiesto, porcentualmente, algo que ya sabíamos: 
que el realismo de este género de poesía, bien que encauzado en verso, 
no se aparta demasiado del régimen de la prosa. 

El asunto de «Meditaciones...» es la reconsideración histórica del 
pasado. El poeta, al pie del gigantesco cedro oriental, se siente de 
pronto trasladado —«¿En dónde estoy?», pregunta— a otras épocas. 
Gracias a esta violenta superposición temporal, presencia las transfor
maciones que fueron alterando aquel paisaje que se extiende a su alre
dedor: desde cuando éste era sólo pradera silvestre, poblada de anima
les e «ignorada de los hombres», hasta que se convierte en la villa de 
Madrid. El poema es rico en alusiones históricas: la conquista árabe, 
San Isidro, los años de hambre y miseria social, Felipe II (el «Tétrico 
Faraón [...], / Atizador de la inhumana hoguera»), la estatua de Cer
vantes... En medio del correr de los siglos, tan sólo el cedro, como sím
bolo de fidelidad, permanece sin mudanza en la tierra. 

Véase, J. Cohén, op. cit., p. 119. 
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Concluye el poema —el más ambicioso de Ros— con una emocio
nante invocación al viejo árbol: 

Noble Cedro doliente, 
cautivo en suelo hispano; 
gárrulo adorno de jardín urbano 
que no olvidas tu Reino del Oriente: 
falto de amor y del nativo ambiente, 
con unas ramas tiendes alto vuelo 
de aspiración divina, 
misericordia demandando al cielo, 
y otras abates al humilde suelo, 
á do la muerte pálida te inclina... 
—pero no estarás solo, triste amigo, 
en tal tribulación, mientras aliente 
mi ancianidad, de tu dolor testigo...— 
¡Todos los días que de vida cuente 
vendré a la tarde á conversar contigo! 

En efecto; como explica Alar con en su citado prólogo, el «Cedro 
Deodara se levantaba hace pocos días en la Plaza de las Cortes, y fue 
arrancado de cuajo por el espantoso huracán de 12 de mayo último» 
(Alarcón firma el prólogo el 19 de junio de 1886). Y continúa: «Muchí
simas tardes, durante los años de su ancianidad, se ha visto al General 
Ros de Olano sentado bajo aquel arrogantísimo árbol extranjero, que 
le ha precedido en la muerte»84. 

La correspondencia progresiva entre anciano poeta y árbol, testi
gos desengañados del transcurrir de la historia, cabe entenderse tam
bién como símbolo primario de alianza entre el hombre y la tierra. 

«Por pelar la pava» y «La Gallomagia» 

Conviene describir juntas estas dos composiciones porque partici
pan básicamente de las mismas características definidoras: realismo po
pular, rima ligera y superabundante, carácter burlesco. Mas este último 
se acentúa hasta tal punto que llega a ser, por sí solo, la sustancia prin
cipal del poema. Todo deviene puro pretexto para tejer el desconcer
tante juego. Et objetivo parece centrarse —luego veremos que algo más 
oculto hay tras esa apariencia— en el deseo de sorprender con el absur
do o el ridículo. 

La rima, por ejemplo, es intencionalmente descabellada. Ros la 

P. A. de Alarcón, «Prólogo» a Poesías de A. Ros de Olano, p. 15. 
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emplea con el fin de provocar el desatino. Así, se atreve a rimar versos 
como los que a continuación se citan: 

[...] mas hoy rechaza 
mi edad cansada fustigar caballos, 
y para cazador me sobran callos85. 
Vio entrar con el torero de Sevilla 
al emigrado que le dio papilla86. 

Versos de la jocundidad de éstos se encuentran en escritores del 
XVIII, como Vicente García de la Huerta, José Iglesias de la Casa o 
Juan Pablo Forner; pero en ellos hay una intención satírica contra sus 
enemigos —lección aprendida de Quevedo— que, en cierto modo, jus
tifica la facilidad hilarante de sus rimas. 

Por pelar la pava: tradición infernal*1 es un extenso y aburrido ro
mance en nueve partes. Se basa en una leyenda popular, conocida en 
Sevilla (donde se sitúan los hechos) como «el milagro de la pava». Dos 
pretendientes rivales, cuenta la leyenda, se batieron por el amor de una 
misma mujer y se dieron muerte a los pies de una imagen de la Virgen. 
Como castigo divino, al recibir la Extremaunción, sus cuerpos saltaron 
despedazados. Goya se inspiró en esta leyenda, deja dicho Ros de Ola-
no en la «Conclusión» de su romance, para pintar el cuadro Serenata: 

Si es conseja ó sucedido, 
Dios lo sabe, y Dios me valga: 
Goya lo tuvo por cierto, 
y pintó la Serenata88. 

Ros de Olano relata la historia con gran distancia, llevando a pasa
jes de impresionante violencia, como el del estallido de los cadáveres, 
elementos de humor —raro humor—; una mezcla que produce en el 
lector verdadera perplejidad: 

El cura creyólos vivos; 
el comadrón lo juraba. 
Por si o por no, dijo el cura: 
«Per istam unctionen sanctam...», 
y al «amén» dieron un bote 
aquellos cuerpos sin alma, 
con el ímpetu que suben, 
con el ímpetu que saltan, 
rebatidas contra el suelo 

85 De La Gallomagia, Poesías, p. 141. 
86 Ibíd., p. 147. 
87 Ibíd., pp. 117-135. 
88 Ibíd., p. 135. 

49 



pelotas de goma elástica; 
y, parejos por el aire, 
estirados como ranas, 
cayeron como dos troncos, 
sonando como dos tablas89. 

Lo estrafalario se persigue como un fin en sí mismo. La funda
mental diferencia con el esperpento de Valle-Inclán radica ahí; mien
tras éste desorbita la realidad para hacer más patente su desquicia
miento (absurdas normas, desigualdades, injusticias, actitudes hipócri
tas...), Ros de Olano no pretende revelar nada. Apenas, en La Gallo-
magia, hay un amago de crítica nacional y patriótica, pero muy encu
bierta por la sangrienta anécdota (oscuramente alegórica) de la lucha de 
gallos. Eso es todo. Muy justo era Alarcón al declarar: «llamaré la 
atención sobre el cántico épico La Gallomagia, donde, á vuelta de feli
ces recuerdos de La Gatomaquia y de La Mosquea, abundan rarezas y 
reconditeces»90. Rarezas que no logran tener gracia; reconditeces que 
enturbian el lenguaje popular en lugar de revitalizarlo, como Ros pre
tendía. No sin razón reconoce él mismo en La Gallomagia que su 
«versi-prosa» es «incorrecta, vaga y perezosa»91. 

A la sombra de Villaviciosa y Lope, La Gallomagia92 continúa el 
género paródico de la épica culta. Consta de un solo canto, que lleva en 
nota esta jactanciosa aclaración: «El escritor no ha llegado a escribir 
otro»93. Las veintinueve octavas que componen este «Canto Primero» 
(y único) van precedidas de otra titulada «Argumento del primer can
to». Es un espejo de toda la obra: 

Donde hallará el lector menos sapiente 
que en cada octava asoma un desatino, 
como al que ensarta coplas de repente 
le saca el consonante de camino. 
Mas si hay quien lea, pío o consecuente, 
mi canto un tanto cuanto calaíno, 
verá que en tan insípido monólogo 
burla burlando se establece un prólogo 94. 

Aun cuando, ciertamente, en cada octava asome un desatino, la 
parodia de Ros se recorta, fría, como una rígida caricatura del mundo. 

89 Ibíd., pp. 133-134. 
90 P. A. de Alarcón, op. cit., p. 30. 
91 Poesías, p. 142. 
92 Ibíd., pp. 139-148. 
93 Ibíd., p. 139. 
94 Ibíd., p. 139. 
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Su extralimitación no tiene objeto. Lo mejor sin duda del poema es el 
subtítulo: «Poema á espuela viva, escrito por Fulano Zurita, bachiller 
en patas de gallo, licenciado en puyas y doctor en ambos espolones». 
La tensión dinámica de la frase cobra ahí un vigor expresionista que la 
aproxima, como ha visto la crítica, al lenguaje distorsionado del 
esperpento95. 

«Lenguaje de las Estaciones» 

Al igual que «Meditaciones al pie del Cedro Deodara», Lenguaje 
de las Estaciones96 ofrece un estilo libre de influencias directas. No es
capa el verso al prosaísmo realista impuesto por la reacción antirro-
mántica, pero en ocasiones el poeta logra despegar hacia una poesía 
inspirada y estremecida, próxima al verdadero lirismo. 

Sucede esto particularmente en aquellos pasajes en los que lo na
rrativo queda desplazado por lo descriptivo. La acción, entonces, se de
tiene en la equilibrada contemplación, y la naturaleza pasa a ocupar el 
primer plano, para ser cantada no como simple escenario, sino como 
un hecho portentoso en sí mismo. De ahí que los fragmentos dedicados 
a describir el amanecer o la tormenta sean lo más notable de este Len
guaje de las Estaciones. 

El poema se distribuye conforme al esquema siguiente: 

Dedicatoria (tres octavas reales) 

En el invierno 
I. «El monte» (romance; rima de formación: o-o) 

II. «El hogar» (romance; e-o) 

En la primavera 
I. «La mañana» (romance; a-a) 

II. «La golondrina» (romance; e-a) 

En el verano 
I. «De la casa al árbol, y del árbol a la casa» (romance; u-o) 

II. «La tempestad» (romance; e-e) 

En el otoño 
I. «En la tarde» (romance; a-o) 

II. «En la noche» (romance; a-o) 

Un fenómeno curioso de reabsorción clásica se produce. Los mitos 

J. Servera Baño, Ramón del Valle-Inclán, Madrid, 1983, pp. 107-108. 
Poesías, pp. 151-204. 
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grecolatinos —y esto es algo más que un indicio— reaparecen en los oc
tosílabos de Ros de Olano (Flora, Amaltea, Cupido...) como antes en 
la lírica de Meléndez. Si esta neoclasicidad no siempre logra mitigar el 
realismo, al menos proporciona al poema un margen de fantasía supe
rior. Estos versos que recrean el mito del nacimiento de Venus son bue
na comprobación: 

Así, al contemplar de lejos 
la mar tranquila, rizada 
de nivea espuma, que en iris 
los rayos del sol desata, 
paréceme ver que nace 
de las ondas azuladas, 
bella cual si a mi deseo 
mi libertad la evocara 
y a mi voluntad surgiera, 
sensible diosa pagana, 
la Venus chíprea, meciéndose 
en leve concha de nácar97. 

O estos otros sobre el advenimiento de la Aurora : 

Ungida en blando rocío 
despierta amorosa el alba, 
tímida beldad que en sueños 
su amante, el Sol, busca y llama: 
claros sus ojos azules 
de luminosas pestañas, 
al beber luz en los cielos, 
la luz al suelo derraman 98. 

Años después, el Rubén Darío de Epístolas y poemas (1885), 
Abrojos (1887), Otoñales (1887), arrancaría de este mismo punto de 
inflexión dieciochesco. De pre-modernista, por su estética desmateriali-
zadora y cromática, podrían conceptuarse desde luego varios momen
tos de Lenguaje de las Estaciones. La descripción del mitológico naci
miento de Venus, al que antes nos referimos, no sólo es un preludio 
formal del movimiento instaurado por Rubén, sino que concluye con 
una visión órfica del Universo que no puede ser ya más del gusto mo
dernista. He aquí cómo Venus es llevada por el mar hasta la orilla: 

Las sueltas madejas áureas, 
con pompa de blancos cisnes 
que sumisos acompañan, 

97 Ibíd., pp. 174-175. 
98 Ibíd., p. 169. 
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y Céfiros y Nereidas 
que la acercan á la playa. 

Oigo el plácido concierto 
de los orbes en la estancia 
del Infinito, do viven, 
giran, se atraen y se aman, 
y esa sublime armonía 
es el suspiro, es el habla 
de la Creación entera 
que suspira enamorada " . 

Junto a esta tendencia se desarrolla otra de corte verista, que trata 
de hallar la emoción en los pequeños sucesos de la vida diaria y en los 
sentimientos del hombre puro y sencillo. A este verismo corresponden 
los fragmentos más prosaicos del poema. La sentimentalidad tradicio-
nalista de Gabriel y Galán encuentra aquí su primer ascendente: 

¡Oh, piadosa hermana mia! 
¡Cuan dulce contentamiento 
sentimos los dos ahora 10° 
en el altar del recuerdo; 
en este hogar heredado, 
llama del calor perpetuo 
que avivaban nuestros padres 
y sus padres encendieron!... 
¡Así nosotros, hermana, 
venturosos herederos 
de sus cristianas costumbres, 
de su hacienda y de su techo, 
podamos legar el fruto 
de sus honrados consejos 
á hijos dignos de nosotros 
y dignos de sus abuelos! i m . 

La doble corriente —neoclásica y doméstica— arraiga asimismo 
en otras literaturas europeas del momento. Es el caso de Italia, donde 
Giacomo Zanella, retomando el sentir académico de Alear do Alear di y 
de Giovanni Prati, prolonga la tradición clasicista, mientras que Vitto-
rio Betteloni y Olindi Guerrini se dedican a cultivar una poesía verista, 
inspirada en el menudo acontecer de la vida, sin más pretensiones que 
llegar a hacerse entender por todos. 

Ros de Olano, lo hemos visto, persigue conciliar en los últimos 

99 Ibíd., p. 175. 
100 Leemos «los» en lugar de «las», subsanando así lo que es una evidente errata del 

original. 
101 Poesías, pp. 165-166. 
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años de su actividad literaria ambas corrientes. Lenguaje de las Esta
ciones es el resultado de tal esfuerzo. Lo que consigue es un estilo dis
par cuya monotonía se agrava por la rima (rima interna) excesiva, los 
períodos sintácticos inflexibles y la falta de sorpresa en la expresión. 
Cuando narra, lo hace sin seguir un hilo argumental, guiado por un ins
tinto más novelero que metódico. 

A pesar de los defectos señalados, a la obra de Ros de Olano es 
preciso reconocerle un valor histórico importante —aparte de aquellos 
aciertos que intrínsecamente hacen estimables aislados poemas— por 
cuanto contribuyó al nacimiento de un género nuevo, los esperpentos, 
y preparó la sensibilidad a otras encrucijadas estéticas decisivas (simbo
lismo, verismo, modernismo...). 

«En sus Poesías —como resume el P. Blanco Garcíal02— hay algo 
para todos los gustos: realismo descriptivo, desbordamientos románti
cos, miniaturas irrepochables de forma y asomo de amargura sarcástica 
y corrosiva.» El escrutinio que de la obra lírica de Ros hizo Menéndez 
Pelayo apenas variaría del verificado por el lector de hoy. De entre sus 
poemas volveríamos a entresacar «media docena de sonetos de primer 
orden, dignos de los honores de cualquier Antología castellana; los be
llos romances descriptivos del Lenguaje de las Estaciones, a pesar de al
gunas tintas excesivamente grises, que de vez en cuando rompen la ar
monía bucólica y venatoria del conjunto; [...] algunas octavas del poe
ma burlesco La Gallomagia, y aquí y allá, aun en composiciones más 
desiguales, trozos arrogantes de descripción poética, como [...] Medita
ción sobre el Cedro Deodara (sic)» m. 

Pero en estas palabras de Menéndez Pelayo ese mismo lector ac
tual echa de menos una consideración —imposible por otra parte en el 
fin de siglo, pues es el efecto retroactivo de la historia el que la 
motiva—, acerca del papel de puente desempeñado por Ros. De un la
do, el Arcipreste, la picaresca, cierto Cervantes, Quevedo; de otro, el 
despliegue expresionista que, forjado en la Europa central de comien
zos del siglo XX, dentro de España cristaliza en la figura máxima de 
Valle-Inclán. Entre esas dos mesetas temporales, la obra de Ros de Ola-
no supone una línea de unión y continuidad. ¿Cómo negarlo a la vista 
de los casos aducidos hasta ahora sobre su poesía? Fuera de ella, otros 
pasajes hay que lo corroboran con evidencia incontestable, como la es-

Francisco Blanco García, La literatura española en el siglo XIX, I, Madrid, 1891, 
pp. 190-191. 
M. Menéndez Pelayo, op. cit., p. 396. 
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cenilla esperpéntica que figura al frente del capítulo XV de El doctor 
Lañuela, y que reproducimos tal cual allí aparece104: 

(La viuda y dos ganapanes cargados 
con un ataúd, que van camino del cementerio.) 

Primer Ganapán. 
Pesa mucho este difunto 
para viajar de limosna. 

Ya estoy por soltar la carga 
y que lo lleve la ronda. 

Hermanos, por caridad, 
que está muy cerca la hoya. 

¿Quien vive? 

¡Un muerto!... 

Que pase 

a que la tierra le coma. 

¿El cadáver trae permiso 
del cura de la parroquia? 

No llegó a decir explícitamente Ros de Olano, como lo pudo Valle-
Inclán a su tiempo, que su arte aspiraba a la «superación del dolor y de 
la risa». Pero en las frases finales de su recién citada «novela», El doc
tor Lañuela, se vierte una idea similar105: 

...muchos lectores —escribe Ros— habrán cerrado las [páginas] del Doctor 
Lañuela preguntándose. 
—¿Esto es una novela? no. 
—¿Es acaso un poema? tampoco. 
—¿Pues qué clase de libro es éste tan sin género conocido? 

Yo-lo diré: 
Es historia del corazón donde el dolor adultera con la risa; y del consor

cio nace un libro híbrido... ¡Ay! ¡mil veces ay!... 

Consorcio de dolor y risa, que, en los momentos de más tempera
tura de su trabajo, logra (igual que en Valle) la «deformación grotesca» 
—Por pelar la pava o La Gallomagia son obras hijas de esa 

Segundo Ganapán. 

La viuda (llorando). 

Un centinela. 

La viuda (llorando) 

El centinela. 

El enterrador. 

104 Op. cit., p. 223. 
105 Ibid., p. 282. 
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deformación—, pero sin someterla a la «matemática perfecta» con que 
aquél se impuso a los demonios de su genio creador. Valle-Inclán está 
siempre por encima de la pesadilla dislocada que él mismo ha puesto en 
pie; él la conduce a donde se propone y la carga de significados. La lite
ratura de Ros, aunque roce la pesadilla, es obra más bien de «sonámbu
lo», como precisara Menéndez Pelayo106; no conduce, sino que es con
ducida. Se queda en mueca, en remedo de dolor. 

El punto de partida es el de Valle: la palabra como escapatoria, in
vitación a huir desde el dolor a la risa —«¡Oh musa del dolor! contigo 
río», dice un verso de La Gallomagia107—; le faltó, en cambio, dotar a 
esa palabra de intención para conferir profundidad y verdad al drama 
humano. Con todo, enlazó la literatura con el arte tremendo de Goya, 
tratando de encontrar el punto donde lo popular y lo trágico consiguen 
su más exacta expresión. 

106 Dice refiriéndose a Lañuela que parece «visión de sonámbulo, con chispazos de 
ingenio, en medio de un diluvio de arcaísmos, neologismos y retorceduras de fra
se». El juicio, exacto, es extensible a toda la obra de Ros, y particularmente a sus 
poemas. M. Menéndez Pelayo, Estudios y discursos de crítica histórica y literaria, 
VII, Obras completas, XII, Santander, 1942, p. 281. 

107 Poesías, p. 141. 
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Calderón desfigurado 

(Sobre las representaciones calderonianas 
en la época prerromántica) 

ERMANNO CALDERA 
Universidad de Genova 

Según la anécdota que nos cuenta Pitollet, en 1817, dos doctos ale
manes, alentados por la lectura de Schlegel, creían encontrar en España 
un sinnúmero de representaciones de piezas de Calderón; quedaron, al 
contrario, muy desilusionados ya que, durante sus cuarenta y dos días 
de estancia en la Península Ibérica, no pudieron asistir ni a una sola'. 

Quizás la pretensión de los dos cultos viajeros pecara de excesiva 
además de ingenua: cuarenta días no son, en fin, un lapso temporal tan 
largo como para extrañar que no subiese a las tablas ninguna pieza del 
dramaturgo barroco. Por otro lado, desprendemos del repertorio de la 
Coe que en ese mismo año 1817 se representaron en Madrid al menos 
tres obras de Calderón: A secreto agravio, secreta venganza; El Alcalde 

C. Pitollet, La querelle caldéronienne... , París, Alean, 1909, pp. VII y ss. Véase 
también, sobre el episodio, V. Lloréns, El Romanticismo español, Madrid, 
Fund. J. March-Castalia, 1979, p. 23. 
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de Zalamea (con el título El garrote más bien dado), y Mañanas de abril 
y mayo. 

Análogamente, si continuamos en nuestra tarea de hojear reperto
rios, podemos constatar que tanto en los años de la polémica Bóhl-
Mora como en los sucesivos —hasta el triunfo del romanticismo— Cal
derón sigue representándose2, aunque los españoles, sobre todo en los 
medios culturales, no participen en su mayoría en es,e coro de admira
dores que, en la estela del entusiasmo manifestado por A. W. Schlegel, 
se levantó en toda Europa en favor del autor de La vida es sueño3. 

Lo que, sin embargo, nos llama la atención no es la presencia o la 
frecuencia de Calderón en las tablas en ese período, sino más bien cier
tos rasgos de las obras representadas. Ante todo, tenemos que consta
tar que el repertorio calderoniano parece reducido a esa veintena de 
piezas que, por una u otra razón, pueden excitar el aplauso popular. 

Si nos fijamos en las dos décadas que inmediatamente anteceden el 
advenimiento del romanticismo, es decir, grosso modo, los Años Diez y 
Veinte, notamos en seguida que, en su mayoría, las que prevalecen son 
las comedias de enredo, entre las cuales sobresalen, por la frecuencia 
con que se representan, las más alegres y divertidas por la intensidad de 
las peripecias y la comicidad de los equívocos: El astrólogo fingido, La 
dama duende, Casa con dos puertas mala es de guardar*. En cambio, 
los grandes dramas —es decir, la parte de la producción calderoniana 
que más debía amoldarse al espíritu romántico—, con pocas y relativas 
excepciones que vamos a examinar en seguida, aparecen más rara
mente. 

Cierto, La vida es sueño es representada de vez en cuando, aunque 
con larguísimos intervalos; lo mismo El Alcalde de Zalamea, tan apto 
para excitar a un público popular (que, sin embargo, desaparece de la 
escena después de 1820 para reaparecer en 1834); varias reposiciones 

2 Acerca de la fortuna de Calderón, nos brinda Gil y Zarate un dato interesante, al 
afirmar en 1844: «[Calderón] nunca ha dejado de ser aplaudido por el pueblo, 
hasta ahora en que, por el contrario, los literatos le ensalzan, y el público no asiste 
a la representación de sus dramas» (cit. en B. A. E., VII, p. LXX). 

3 La tibieza de los españoles es atestiguada por la polémica Bóhl-Mora, que vio muy 
pocos campeones en las filas del primero; se desprende también de los juicios 
sobre Calderón que recogió diligentemente Hartzenbusch en el tomo VII de la 
B. A. E.; encontramos reservas y perplejidades en casi todos los críticos, hasta en 
Javier de Burgos y el propio Hartzenbusch. 

4 Por otro lado, no hay que olvidar que el propio A. W. Schlegel expresaba su ad
miración por las comedias de enredo de Calderón. 
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conoce también A secreto agravio, secreta venganza. Pero faltan total
mente (con la excepción, claro está, de La vida es sueño) las obras filo
sóficas o variamente comprometidas como La devoción de la Cruz, La 
Hija del aire, El mágico prodigioso, El Príncipe constante, El médico 
de su honra, El pintor de su deshonra; y aunque en estas ausencias mu
cha responsabilidad la tiene la censura, de hecho parece que se ha olvi
dado por completo el caudal más rico y más típico de nuestro poeta. 

Para colmo, las obras que se representan son casi siempre refundi
ciones, lo que equivale, en la gran mayoría de los casos, a verdaderas 
falsificaciones. 

Sabemos que contra las refundiciones se levantaron las voces de 
muchos5; contra las de Calderón, el propio Bohl ya protestaba en su 
Pasatiempo crítico, aludiendo despectivamente a 

aquellos que no conocen más poesía que la que llaman arreglada 

y manifestando complacido que 

las comedias de Calderón traducidas a la letra van apoderándose de los tea
tros alemanes6. 

A pesar de esto, según es lícito conjeturar, en los primeros dece
nios del siglo pasado nadie pudo obtener que las obras de Calderón se 
representasen en su forma originaria. 

El problema, como es notorio, no concierne tan sólo al teatro de 
Calderón, sino que atañe a todo el caudal dramático del Siglo de Oro; y 
como intenté demostrar en otra ocasión, tuvo también sus aspectos po
sitivos por los ejercicios estilísticos y expresivos, en dirección románti
ca, que las refundiciones suponían7. 

Sin embargo, tratándose de Calderón, es decir, del autor sumo de 
la dramaturgia barroca, cuyas «vindicaciones» abrieron, en cierto sen
tido, el camino del romanticismo español, en el cual la nueva crítica se
ñalaba la más alta cumbre de la sensibilidad romántica y que Duran y 
otros veían como el supremo paradigma para el renacimiento del teatro 
español, las variantes, a menudo muy extensas, introducidas en el texto 
de sus obras nos imponen otro tipo de problemas. Lo que debemos pre
guntarnos es: ¿cuál es el Calderón que conocían los españoles al mo-

5 Sobre el tema, véase el cap. I, p. I (I«refundidores»), en mi ensayo Ildramma ro
mántico in Spagna, Pisa, Umversitá, 1974, pp. 9 y ss. 

6 Pasatiempo crítico en que se ventilan los méritos de Calderón, etc., Cádiz, Carre-
ño, s. a., p. 9. 

7 V. // dramma romántico, cit., pp. 35 y ss. 
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mentó de encararse con el movimiento romántico? Claro está que los 
cultos podían leer los textos originales; pero ¿podían librarse de ser in
fluidos por las obras que veían representadas? 

En otros términos, el Calderón al cual se referían, ¿era el barroco 
o el arreglado a lo clasicista? Quizá fuera el uno y el otro, lo cual no de
ja de ser una deformación. 

Para una mayor constancia del problema, habrá, pues, que exami
nar las obras de Calderón que se representaban en los teatros de Ma
drid, con el fin de averiguar hasta qué punto las piezas del gran drama
turgo resultaban modificadas y revueltas. Por ello, me ha parecido bien 
escoger algunas de las refundiciones que se representaron en los umbra
les, por decirlo así, del romanticismo. Algunas se habían compuesto en 
años anteriores; otras se escribieron a finales de los Años Veinte o a 
principios de los Treinta. Pero lo que importa es que son las piezas de 
Calderón que por esos años ocupaban las tablas madrileñas. 

Hay que admitir —a costa de pisar lo trillado— que las refundicio
nes de obras del Siglo de Oro que se realizaron o representaron en este 
período pertenecen más bien a la clase de «comedias arregladas», es 
decir, reducidas al respeto de las reglas establecidas por los neoclásicos. 
En otras palabras, se trata de una operación cultural, cuyo origen se re
monta en gran parte a las prohibiciones emanadas en la segunda mitad 
del siglo anterior, cuando tal operación resultó ser el único medio posi
ble para sacar de las garras del censor lo que se podía del caudal escéni
co del Siglo de Oro. 

Las refundiciones que vamos a examinar responden, por consi
guiente, a criterios rigurosamente clasicistas, la mayoría comunes a 
todas. 

La preocupación más punzante —como es lógico— es ante todo la 
de empujar la comedia de Calderón hacia el respeto de las tres unida
des. Todas estas refundiciones, por lo tanto, se desarrollan en el giro 
canónico de las 24 horas. Las acotaciones advierten que «es de día» o 
«empieza a amanecer» o, al revés, que «empieza a anochecer», etc.; de 
vez en cuando se insertan en el texto mismo alusiones como para avisar 
al espectador que se están respetando las reglas8. 

En cuanto a la unidad de lugar, el primer paso que se da en esta di
rección consiste en llevar a cinco el número de los actos, lo que permite 

Por ejemplo, en Con quien vengo, vengo, IV, 14, Bretón añade: «pues ya apunta 
el alba». 
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un igual número de mutaciones: se trata de una solución de compromi
so que, aunque viola el concepto de unidad stricto sensu (que impon
dría un solo lugar a lo largo de toda la obra), se cree evidentemente que 
no choca tanto como los cambios de escenario durante el acto9. Ade
más se preocupa el autor de que las diversas escenas representen sitios 
adyacentes: casi siempre el interior y el exterior de la misma casa. 

A pesar de esta solución, el refundidor tenía igualmente que luchar 
con un texto que presentaba cambios de escena en número notablemen
te superior a los cinco posibles: La dama duende, por ejemplo, tenía 
doce; doce tenían también El astrólogo fingido y Con quien vengo, 
vengo; nueve, Peor está que estaba, etc. Casos como el de La vida es 
sueño con sólo cinco mutaciones eran muy raros. Por consiguiente, no 
había más remedio que invertir escenas, juntando entre sí las que se de
sarrollaban en un mismo sitio y que en el modelo se encontraban sepa
radas, o transformar en relaciones partes de la acción. 

Era, como es fácil de entender, la norma más tiránica entre todas, 
la que, en fin, más contribuía a desfigurar la obra original, por la serie 
de supresiones, inversiones y añadiduras que comportaba y que, por 
supuesto, incidían marcadamente en lo íntimo de su contextura. 

También la unidad de acción —que siempre fue la Cenicienta entre 
las tres— impone modificaciones que consisten generalmente en la su
presión de episodios, personajes y parlamentos que no sean propiamen
te funcionales. 

Otro aspecto corriente de estas obras son las variaciones lingüísti
cas. Se considera inadmisible cualquier trozo de carácter culterano, 
cualquier forma de «discreteo», cualquier pensamiento demasiado agu
do o sofisticado. En la mayoría de los casos, todos los parlamentos que 
tienen ese carácter se suprimen; en algún caso —rio que es peor para la 
integridad de la pieza— se sustituyen por expresiones más sencillas 10. 

Además se verifican otras intervenciones sobre el lenguaje y la es
tructura debidas a determinadas y específicas circunstancias y que, por 
consiguiente, se examinarán caso por caso. 

9 No era sólo ésta la causa de la subdivisión en cinco actos; se pensaba también que 
podía favorecer el desarrollo de la obra y sobre todo de los caracteres. En este sen
tido se pronunciaban los teóricos del Neoclasicismo. 

10 Ya Batteux (Principes de la littérature, Lyón, Leroy, 1800, T. III, pp. 32-33) acon
sejaba que se evitaran, entre otras cosas, «les figures oratoires [...] les comparai-
sons déployées, les répétitions, les descriptions, les élans lyriques; en un mot, tout 
ce qui peut avertir que c'est un Poete, ou un orateur qui sugére aux acteurs ce 
qu'ils disent». Y Batteux, como es notorio, era muy leído en España. 
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Tres refundiciones de Bretón de los Herreros 
La carcelera de sí misma (Calderón: Peor está que estaba) (1826) 
No hay cosa como callar (1827) 
Con quien vengo, vengo (1832)". 

De Bretón se puede decir que es uno de los refundidores que más 
reverencia demuestran hacia sus modelos, de manera que las piezas que 
salen de sus manos, si bien amputadas y reestructuradas, conservan sin 
embargo cierta afinidad con el original. Por eso me ha parecido bien 
empezar por estas tres piezas suyas para aproximarnos luego gradual
mente a obras que se colocan a distancia siempre mayor del texto calde
roniano. 

Comenzando por la más antigua, notamos ante todo la variación 
del título. Se trata de un procedimiento que sólo tenía lugar en casos 
contados: el ejemplo más típico nos lo ofrece El Alcalde de Zalamea, 
que ya a partir del siglo XVIII se representaba con el título de El garro
te más bien dado, mientras que la denominación primitiva pasaba a 
subtítulo. Era ésta una obra destinada a afectar profundamente al pú
blico más popular y el nuevo título, mucho más emotivo, respondía 
perfectamente a la misma exigencia. 

En el caso de la comedia que examinamos, sin embargo, la explica
ción hay que buscarla en otro orden de problemas: fue, en efecto, la 
censura quien prohibió, directa o indirectamente, un título que parecía 
aludir al estado presente de la vida en España12: no se olvide que la 
obra se escribió durante la ominosa década. Por lo tanto, la modifica
ción más evidente, la que llama en seguida la atención del lector, no se 
debe achacar a la iniciativa de Bretón. 

11 La carcelera de sí misma (Comedia que escribió D" Pedro Calderón de la Barca 
con el título de Peor está que estaba: refundida y puesta en cinco actos por 
D. M. B. de los Herreros) (1826); Ms Bibl. Inst. del Teatro, Barcelona 
(n.° 67596). 
No hay cosa como callar, comedia de D. Pedro Calderón de la Barca refundida y 
puesta en cinco actos por D. Manuel Bretón de los Herreros (año 1827). Ms Bibl. 
Inst. del Teatro, Barcelona (n.° 67593). 
Con quien vengo vengo. Comedia de D" Pedro Calderón de la Barca refundida y 
puesta en cinco actos por d." M. B. de los Herreros. Ms Bibl. Inst. del Teatro, 
Barcelona (n.° 67594). Una nota advierte: «Debajo de esto [el título] hay una nota 
taquigráfica que dice así, traducida a escritura corriente: Representada por la 
compañía de la Cruz en el teatro del Príncipe los días 18 y 19 de Junio de 1832.» 

12 E. A. Peers, Historia del movimiento romántico español, Madrid, Gredos, 1954, 
T. I, p. 229, afirma que Peor está que estaba fue prohibida porque se vieron alu
siones a Calomarde, así como lo fue Los Milagros del desprecio porque los mila
gros los hace sólo Dios, etc. (La información proviene de Hartzenbusch.) 
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Nadie le puede, en cambio, eximir de responsabilidad de más gra
ves atentados contra el texto. 

En primer término, acosado, como todo refundidor, por la preo
cupación de la unidad de lugar, se ve obligado no sólo a suprimir o aña
dir, alargar (a veces, por ejemplo, para llenar un acto que, derivando 
de las pocas escenas que Calderón había situado en un mismo lugar, re
sultaría demasiado corto) o, por razones opuestas, abreviar, sino tam
bién a inventar episodios en los cuales actúan personajes que, con el 
pretexto de confidencias, narran lo que en el siglo XVII pasaba delante 
de los ojos del espectador, y a imaginar situaciones que justifiquen 
charlas tan extensas (por ejemplo, que se está esperando a otro perso
naje cuya tardanza autoriza largas conversaciones que hagan pasar el 
rato durante la espera). 

Todo esto contribuye lógicamente a proporcionar una idea equi
vocada de la comedia original: bastaría pensar en la supresión de las 
cuatro primeras escenas, que sustituidas por la narración de los prece
dentes, imponen un inicio diferente: en la quinta de César, en lugar de 
la casa del Gobernador. 

En segundo lugar, Bretón corta por lo sano en todos los pasajes en 
que asoman rasgos culteranos. Pero, en algún caso, no se contenta con 
esto, e introduce tonalidades nuevas, más en armonía con el gusto de su 
tiempo. Así, el escritor barroco, en I, 7, después de ensartar los cumpli
dos de costumbre, pone en boca de su galán el siguiente juego de atrevi
das metáforas: 

Vengáis a dar alegría, 
sol disfrazado, a estas flores, 
que bebiendo resplandores 
de una luz que no se ve, 
como a una diosa, por fe 
os están diciendo amores. 

Bretón abrevia y simplifica: 

Venid a dar alegría, 
sol disfrazado, a estas flores, 
que os están diciendo amores 
como a su diosa y la mía. 

(1,4) 

Desparecidas las imágenes —con excepción de la del «sol disfraza
do», bastante tópica— el rutilante obsequio barroco adquiere, gracias 
a una hábil selección de versos, el tono de un ligero galanteo, expresado 
en el gusto idílico de un Meléndez Val des. 

63 



Y, sin embargo, hay momentos en que Bretón modifica el lenguaje 
del texto calderoniano sin razón evidente, hasta tal punto que podemos 
preguntarnos si no obedece simplemente a un puro deseo de mudar. 
Compárense, por ejemplo, estos dos textos: 

C (III, 14) 
Esta es, señora, la casa; 
toda la ciudad rodé, 
porque no fueseis seguidas. 
Yo apuesto que no sabéis 
donde estáis. 

B (V, 1) 
Esto es, señora, el cuarto 
donde dejaros me mandan. 
Todo Gaeta he rodeado, 
porque no nos observaran. 
¿Cuánto va que no conoces 
ni la calle ni la casa? 

En otros casos, modificaciones y sustituciones son dictadas por 
una forma de censura moral o más bien por el intento de recargar la 
obra de una moralidad que le era ajena. 

Ya sabemos cómo a menudo se arreglan en el teatro barroco las 
cuestiones de amor: en un momento dado, prevalece el raciocinio, o la 
ley de las relaciones sociales, o la voluntad de un padre, etc., y un deus 
ex machina cualquiera junta las diversas parejas. Es lo que, en la proxi
midad del romanticismo, y sobre todo después de El sí de las niñas, ya 
se ha hecho incomprensible. Por eso, Bretón, que quiere, como sus 
contemporáneos, que el matrimonio nazca del amor y éste de una libre 
y personal elección, imagina que Lisarda se arrepienta de su coqueteo 
con César y se decida a aceptar el amor de Juan. En la refundición, dice 
a Flérida, aludiendo a César (sobra añadir que todo esto no tiene el me
nor indicio en el original): 

Me estima ... y no más: y a ti 
lo sé bien, a ti te ama. 

Y se reprocha a sí misma: 

Yo que débil, yo que incauta 
me obstiné por un capricho 
en comprometer mi fama. 
Felizmente el desengaño 
no es tardío. 

En fin, se casará con Juan: 
Así el honor me lo manda. 
Yo por sus prendas le estimo, 
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quizá le amaré mañana. 
No olvidaré sobre todo 
lo que la virtud reclama 
y... nunca le pesará 
haberse unido a Lisarda. 

(V, 2) 

Por otro lado, en el acto II, Bretón ya había intentado una justifi
cación moral del amor de Lisarda hacia César: 

Y aunque nuestra dicha mutua 
cifrábamos de himeneo 
en la plácida coyunda, 
enemistades y pleitos 
de mi casa con la suya 
al silencio condenaban 
nuestra amorosa ternura. 

(II, 4) 

Así, el amor tenía fundamento ético, siendo orientado hacia el ma
trimonio; igualmente lo tenía el no haberse casado por circunstancias 
desfavorables. 

La moral de Calderón era otra cosa y, lejos de fundarse en el senti
miento, se apoyaba en los problemas cognoscitivos. Bretón tal vez no 
se diera cuenta de ello y al final de la obra tachó todas las perplejidades 
que afectaban a los personajes del modelo por ver curiosamente com
paginarse realidad y apariencia: los suyos se limitan a declararse mu
tuamente el amor y a prometer que se olvidarán de todo el pasado. 

Podríamos decir que la razón pura calderoniana ha sido reempla
zada por la razón práctica de los tiempos nuevos. 

En No hay cosa como callar, refundida con el título original, Bre
tón repite más o menos los mismos recursos. Para que, a nuestra vez, 
no nos repitamos, podemos dejar a un lado todo lo que nada añadiría a 
lo que ya conocemos. Tan sólo valdría la pena subrayar algún rasgo 
más típico o sobresaliente. 

En el primer acto, por ejemplo, el refundidor, preocupado como 
siempre por la unidad de lugar y de tiempo, sitúa la escena en la calle, 
de noche, lo que le obliga a crear situaciones que, por amor a la verosi
militud que presidía las reglas de las unidades, aparecen en fin poco ve
rosímiles. 

En efecto, tiene que dejar a Leonor largo tiempo en la calle, a 
horas tan poco oportunas y, al darse cuenta de la inconveniencia, le 
hace enunciar esta justificación: 
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No os sorprenda, 
don Luis, el verme a estas horas 
en la calle. Estaba inquieta 
por no ver en tantos días 
a mi hermano. 

Por supuesto, no hay quien no vea lo frágil de tal explicación. 

Sin embargo, lo que quizás es más curioso en esta obra son las mo
dificaciones impuestas por la censura, que contribuyen a llevar la re
fundición todavía más lejos del original. Casi siempre se trata de tacha
duras de expresiones en las cuales el censor veía alusiones sexuales. 

En I, 16, cuando estalla el incendio, Calderón había indicado: Sale 
Leonor medio vestida. Bretón (I, 9) quitó la acotación, que ningún 
censor habría tolerado, y de cierta manera la sustituyó con las siguien
tes alusiones de la dueña: 

Qué poco faltó, sería 
cosa muy graciosa el vernos 
en camisa por las calles 
como dos brujas. 

Al censor le dio mala espina la idea de que éste fuera un espectácu
lo gracioso y modificó los tres versos postreros como sigue: 

Pena y desgracia; esto es menos. 
¡En camisa por las calles 
como dos brujas! 

De manera que no solamente se le atribuían a Calderón frases que 
nunca había escrito, sino que también se le achacaban versos tan malos 
e incomprensibles como estos que salían de la casta pero ignorante plu
ma del censor. 

Se trata, pues, de verdaderas cadenas de modificaciones: Bretón 
censura por su cuenta a Calderón, pero el censor tacha a su vez y susti
tuye arbitrariamente la expresión bretoniana. Así, donde Calderón 
decía: 

Cuando a ella 
la vi en mi cuarto dormir. 

(II, 11) 

Bretón —que bien conoce de qué pie cojea el censor— considera que la 
imagen sería menos licenciosa si la doncella estuviese, sí, dormida, pero 
al menos sentada. Por lo tanto corrige: 

Vi a mi bella 
sobre una silla dormir. 
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Pero al censor no le gusta evidentemente que sea bella (la hermosu
ra podría quizá fomentar impuras fantasías) y cambia otra vez: 

Ello es que la veía 
sobre una silla dormir. 

Poco después ocurre algo muy parecido, al corregir Bretón con un 
castigado rindió el gozó (gozar es vocablo prohibido en el léxico de la 
época) del modelo (Porque / no se pudiera alabar /jamás de que me 
gozó) y al poner el censor un verbo todavía menos comprometido, así 
que el último verso suena: 

Jamás de que allí me vio, 

que, en el contexto, no tiene ya ningún sentido. 

En cambio, hay una ocasión, en IV, 3, en que Bretón se rebela 
como le es posible contra el arbitrio del censor. Decía el texto de Calde
rón (III, 1): 

Que soy la primera criada 
pitagórica, enseñada 
sólo a callar. 

El escritor del XIX cree que lo de «pitagórica» no lo comprende
rían sus oyentes y pone en su lugar «cartuja», con evidente alusión a la 
regla de silencio que los monjes de esta orden suelen practicar. Natural
mente, el buen eclesiástico que preside la censura atisba en el vocablo el 
vilipendio de la religión; tacha, pues, y pone de su puño un «callada» 
que, además de borrar el chiste, choca con el «enseñada» de finales del 
verso. Entonces Bretón lo sustituye con un «que calla» que ciertamente 
el censor tuvo que aceptar en nombre de la eufonía. 

En cuanto a las variaciones del lenguaje, nos encontramos con las 
acostumbradas revisiones de los pasajes culteranos; hay casos, sin em
bargo, en que ya apunta la nueva «manera» fundada en lo patético. Al 
final de la comedia, por ejemplo, el coloquio tempestuoso entre Leo
nor y Don Juan, en el cual la heroína calderoniana sólo se expresa en 
términos de dignidad ofendida, es sustituido por otro en que la mujer 
prorrumpe en exclamaciones e interrogantes cuyo intento de conmover 
es muy evidente: 

Más ¿qué profiero? 
Perdonad a mi dolor, 
si en lugar de humildes ruegos 
en amenazas amargas 
prorrumpo y en improperios. 
Doleos de una infeliz. 
¿Dónde encontraré consuelo 
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si cruel me abandonáis? 
Ved el llanto en que me anego. 

Efectivamente conmovido, Don Juan exclama: 
Señora, 

¿qué hacéis? Alzad (me enternezco 
a mi pesar). Bien quisiera 
la mano mía ofreceros, 
pero ignorando la causa 
de hallaros en mi aposento 
fuera ligereza en mí 
someterme a un himeneo 
de que pesarme pudiera 
algún día. 

(V, 8) 

Por esta vía, el matrimonio reparador tiende a resbalar desde el 
plano jurídico al sentimental, en perfecto acorde con las concepciones 
de la época: con buen sentido, pues, la protagonista bretoniana podrá 
concluir: 

Mi corazón ya es vuestro 
por amor y por deber. 

(V, últ.) 

La nueva Leonor revela, pues, rasgos ya románticos: a costa, huel
ga decirlo, de los rasgos calderonianos que se van borrando. 

Con guien vengo, vengo ya se escribió en las inmediaciones del ro
manticismo: 1832. Y se nota, pues ahora es posible encontrar un pasaje 
tan apasionado, tan «wertheriano», como el siguiente monólogo del 
protagonista: 

¿Qué pasión es ésta, cielos, 
tan temeraria, tan ciega? 
¿Cómo triunfar de tal secreto 
en tan extraña contienda 
los oídos de los ojos? 
Amor, que así me atormentas 
¿qué quieres de mí? 

(III, 1) 

Pero no sólo los tiempos habían madurado, sino que también Bre
tón había dado con su más auténtica vena. Por eso ya había conocido el 
aplauso entusiasta del público cuando, el año anterior, al estrenar su 
Marcela, había empezado en serio su carrera de comediógrafo. 

Por consiguiente, ahora Bretón se encara con el autor antiguo con 
cierto sentido de igualdad y no duda en convertir su obra, en la medida 
de lo posible, en una comedia bretoniana. Así es que, si bien dentro de 
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las líneas fundamentales del original y del respeto sustancial de su es
tructura, insiste en el aspecto cómico, añadiendo monólogos de gracio
so e insertando continuas variantes estilísticas, Véanse, al respecto, al
gunos ejemplos sacados del acto IV, escena 3, donde la comicidad casa 
con un afán de proporcionar clarividencia a un texto que podía resultar 
oscuro al público del Ochocientos. 

Hay variantes que afectan a un solo verso: 

con máquinas, con industrias 
B 

y aposentándose a oscuras 

Otras más extensas: 

¡A mí hay caso reservado! 
No quedaré, por ninguna 
cosa del mundo con él. 

con secretos y diabluras 

y sin temer a las brujas 

¡A mí secretos, a mí! 
No haya miedo que lo sufra. 
O soy o no soy criado. 

Otras, en fin, partiendo de las mismas expresiones, se dirigen muy 
pronto por caminos totalmente diversos: 

Una ración mal pagada, 
una cama no muy dura, 
no puede faltar; y en fin, 
logrando dicha tan suma 
seré alfombra de tus plantas, 
y seré como se usan, 
pues yo soy tan mal cristiano, 
que seré tu alfombra turca. 

ídem 
ídem 

el amor que me atraganta 
le hará suave como pluma, 
no ha de faltarnos. Yo os juro 
que no sentiré las pulgas 
cuando en consorcio feliz ... 
la gloria... la... se columpian 
de tal suerte las ideas 
en mi mollera confusa, 
que si... yo... no acierto a hablar; 
pero mi alegría suma... 
mis ansias, mi... Juraría 
que me ha entrado calentura. 

Dos diferentes conceptos de lo cómico se enfrentan: el barroco 
juega con las palabras, es agudo e intelectual; el, ¿podemos decir ro
mántico?, juega con la psicología, es intencionadamente torpe y senti
mental. Claro está, pues, que Bretón ha ajustado el texto antiguo a la 
sensibilidad de su época, demostrando en este como en muchos otros 
pasajes, que por brevedad se omiten, intuición y capacidad. Resta lógi
camente que nos preguntemos si tenía el derecho de desfigurar tan mar
cadamente a Calderón13. 

13 En cambio, Bretón mantiene el error de Calderón, ya advertido por Luzán, de si
tuar Verona a orillas del mar. 
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Gorostiza, También hay secreto en muger 
(Calderón: Bien vengas, mal) (1821)14. 

Pocas palabras nos merece esta refundición realizada por el escri
tor mexicano; habrá, sin embargo, que relevar cómo Gorostiza varía 
sobre todo el lenguaje del original al punto que éste aparece ya sólo 
como al trasluz. Bretón, como hemos visto, mudaba también mucho, 
pero escenas completas pasaban íntegras a sus refundiciones; Gorostiza 
parece, en cambio, casi obsesionado por el afán de mudar a todo tran
ce, dejando intactos solamente pocos fragmentos. 

Cualquier cita, naturalmente, sobra, porque habría que comparar 
al menos las dos terceras partes de ambas obras. Me limito, por tanto, a 
presentar, a manera de paradigma, los últimos diálogos, de donde se 
infiere que Gorostiza sintió también la necesidad de agregar un toque 
de moralidad desconocido al modelo. 

Espinel. Si quieres que yo te saque 
de todo, oye atentamente. 
El mosquetero fui yo 
que burló a vuesas mercedes. 
Don Juan y Doña María 
ha mil años que se quieren. 
Ya están casados, adiós. 
Don Diego y Don Luis pretenden 
a tu hija: elija ella 
al que mejor le parece. 
D. a Ana. Esto conviene a mi honor 
y así Don Diego merece 
mi mano. 
Don Diego. Dichoso soy. 
Y por pagar lo que debe 
hoy a Don Juan mi amistad, 
yo le perdono la muerte 
de Don Fadrique, pues soy 
la parte a quien le compete. 
Espinel. Ahora entro yo con Inés, 
porque vean desta suerte 
que no viene solo un mal, 
pues tantos juntos nos vienen 
el día que nos casamos. 
Perdonen vuesas mercedes. 

Juan. Dar la mano 
a quien su pecho prefiere. 
Bernardo. Decís bien: déla en buen hora 
a quien guste. 
Ana. Pues lo quieres: 
ésta, Don Diego, es mi mano. 
Diego. Y el premio de mi amor éste. 
Espinel. Alto aquí y nadie me chiste 
porque en término tan brebe 
es difícil demostrar 
mejor ni más claramente 
que el secreto en la mujer 
es posible. 
Inés. Ciertamente. 
Mas pues el nuestro causó 
tantos dimes y diretes 
casi casi me dan ganas 
de pedir a las mugeres, 
que no nos imiten. 
Espinel. ¿Sí? 
Pues concedido lo tienes. 

14 También hay secreto en muger, comedia antigua de Calderón refundida por Go
rostiza. Ms Bibl. Municipal de Madrid (n.° 1-69-3). La comedia se representó 
cinco veces en 1821. 
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Con esta moraleja final en sustitución de las bromas sobre el ma
trimonio (y, conviene añadir, también de la harto fácil absolución de 
un homicida), Gorostiza seguramente quiso ampararse de los ataques 
de la censura; lo mismo debió de pasarle con el título, tan sospechoso 
por los tiempos (no hacía falta un gran esfuerzo para completar la ex
presión proverbial con un «si vienes solo»; y lo sobrentendido podía 
añadir una mayor malicia alusiva) como el de Peor está que estaba y 
que, por consecuencia, mudó. 

En cuanto a las variaciones estructurales, no se diferencian de las 
que ya hemos examinado en Bretón y, por supuesto, no es el caso de re
correr el mismo camino. Sólo quisiera señalar, entre las supresiones, la 
del episodio inicial, con su duelo nocturno, su intercambio de pregun
tas y respuestas arrogantes, sus personajes embozados, sus cuestiones 
de amor y celos, que queda sintetizado en la habitual relación. Lo que 
supone, pues, privar al público de una escena de las más típicas del tea
tro calderoniano. 

Dos comedias contra las supersticiones 
La dama duende (1826) 
El astrólogo fingido '5. 

Una de las comedias de Calderón que conocieron un éxito muy no
table y duradero fue sin duda alguna La dama duende. Parece ser que 
el fecundo Solís acometió la tarea de refundirla, pero, si interpretamos 
rectamente una alusión de Fernández Guerra, se detuvo después del se
gundo acto16. De manera que el propio Fernández Guerra lo reemplazó 
en la empresa y dio a las tablas y a la imprenta el fruto de su trabajo. 

La dama duende. Comedia en zinco actos, refundida de la que con el mismo título 
escribió don Pedro Calderón de la Barca. Por Don José Fernández Guerra, Mála
ga, Imprenta de Quinconzes, 1826. 
El astrólogo fingido, comedia en cinco actos. Ms Bibl. Inst. del Teatro, Barcelona 
(n.° 60267). 

Dice Fernández Guerra: «Arrostróla [la empresa de refundir la comedia] uno de 
nuestros primeros literatos; i esta preferencia concedida á La dama duende por un 
hombre que hasta ahora no ha tenido rival entre nosotros, acabó de confirmar la 
opinión favorable que siempre habia merezido esta pieza. Pero [...] la abandonó, 
dejando concluidas únicamente las dos primeras jornadas». Según Fernández 
Guerra, al parecer, no había otra refundición; por esto me parece que la alusión 
no pueda dirigirse a otra persona que a Solís, al cual, por otra parte, un serio estu
dioso, S. A. Stoudemire («Dionisio Solís' refundiciones oí Plays [1800-1834]»), 
en HR, VIH (1940), p. 308, no duda en atribuir la refundición de La dama duende 
que se representó el 7 de mayo de 1821. Tengo que añadir que no pude encontrar 
la obra de Solís en ninguna parte. 
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Podemos, pues, presumir que, al menos a partir de la fecha de la edi
ción (1826), la comedia que se representaba en los teatros de Madrid 
era la refundida por Fernández Guerra. 

El texto de la edición impresa va precedido por una dedicatoria y 
un prefacio, salidos ambos, hay que suponer, de la pluma del refundi
dor17; así que tenemos un documento, bastante precioso por ser poco 
corriente, sobre los intentos y las motivaciones que presidían una re
fundición. El prologuista alaba en la comedia de Calderón ante todo un 
aspecto del contenido: la intención —sostiene— de reprender la creen
cia en «duendes, fantasmas, trasgos, etc.»; y luego, en el plano formal, 
la originalidad, la comicidad, «las gracias i sales». Sin darse cuenta del 
anacronismo en que caía al colocar a Calderón en una perspectiva ilus
trada, afirma que el dramaturgo quiso mostrar, en la figura de Cosme, 
«cuan digno de burla era el espanto que causaban al vulgo aquellos su
puestos espíritus»; al contrario, manifestó en Don Manuel «la fuerza 
de una preocupazión que podia hazer vazilar aun á las personas mas 
sensatas». 

Sólo lamenta que tales y tantos méritos fueran afeados por «defec
tos propios de la época» y por la «marcha tan irregular» de la obra. «El 
desembarazarla de estos borrones —concluye— i presentarla á los ojos 
del público adornada con todas sus bellezas era empresa digna de la 
ilustrazion i del patriotismo». 

Pasa luego a enumerar los rasgos característicos de la refundición: 
respeto de las unidades; eliminación de los personajes superfluos; «la 
pureza y naturalidad [que] han sucedido en el estilo á la hinchazón, á la 
oscuridad i al culteranismo». Además la acción resulta «senzilla i natu
ral», donde todo está racionalmente motivado, con el consecuente re
chazo de toda inverosimilitud y el respeto a la «dezencia i decoro pú
blico» 18. 

Después de estas premisas, casi huelga examinar detenidamente la 
obra, que es una fiel aplicación de los principios teóricos enunciados. 
Lo cierto es que, a lo largo de la refundición, Fernández Guerra no 
duda en cambiar, añadir y suprimir en vista de los fines clasicistas que 

Parecen atestiguarlo ciertas curiosas predilecciones gráficas de Fernández Guerra 
(/" por y, z por c) que aparecen tanto en la dedicatoria como en el prefacio (que, sin 
embargo, lleva la firma de Antonio de Miguel). 
A estas consideraciones se aflade un ataque a Francia, que, al contrario, «está in
festando á la Europa con conposiziones mostruosas, contrarias á un mismo tienpo 
á las reglas del arte i á la razón». 
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se ha propuesto. El lenguaje es a menudo irreconocible; aparecen epi
sodios nuevos cuya finalidad es brindarle más verosimilitud a los varios 
lances: Juana explica que ha encargado a un mendigo la vigilancia de la 
puerta del huésped y narra todo lo que ha sucedido cuando éste le ha 
avisado de la salida de la pareja; Don Manuel habla en voz alta para 
que Angela (o Anjela, como escribe Fernández Guerra), oyéndole, crea 
que está a punto de salir; Angela tiene celos del retrato que guarda Don 
Manuel y éste es el resorte de su actuación. 

En cambio, se suprimen o se reducen notablemente, por su escasa 
uniformidad, episodios ricos en eficacia sobre todo cómica: el encuen
tro, en la oscuridad, de la criada y el gracioso, y la escena parecida en la 
cual la misma criada se lleva consigo al gracioso en vez del amo, con 
todos los equívocos correspondientes. 

Se subraya a menudo el motivo del duende y la credulidad del gra
cioso, a costa de otros, como el de la honra, ahora casi inexistente "; de 
manera que el final puede adornarse con una moraleja, cuando a la 
pregunta de Beatriz: 

Pero, ¿creerás en duendes? 

contesta en efecto Cosme: 

La leczion ha sido brava. 

Lo que le ofrece a Don Manuel el pretexto para una consideración 
de tono sofisticadamente ilustrado: 

Con todo, Cosme, no juzgues 
que ya curado te hallas. 
Difizilmente en el vulgo 
un error se desarraiga; 
i así no faltarán nunca 
familiares i fantasmas. 

Este toque final pedagógico, tan ajeno al espíritu del original, no 
podía faltar, por otro lado, en esta refundición concebida y realizada 
con la más pura intención clasicista, para la cual la comedia «castigat 
ridendo mores». 

Lo cierto es que, reducida al rigor de una comedia neoclásica, 
donde todo se desarrolla planamente; donde la risa se atenúa en sonri-

Se suprime también el paso en que Don Manuel discurre sobre el dilema que lo 
atormenta: «Si es hacerme traidor si la defiendo: / si la dejo, villano; / si la guar
do, mal huésped», etc. Un verdadero debate interior en torno a esos sutiles proble
mas de honor que tanto sabor de la época tienen. 
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sa; donde la sorpresa es destemplada y moderada por el cuidado y la ra
cionalidad con que se prepara el lance; donde todo se hace funcional y 
cada personaje tiene su espacio y su relevancia correspondiente; donde 
el lenguaje es siempre cotidiano y prosaico, sin el menor atisbo de cul
tismo ni de ornato, La dama duende de Calderón, tan brillante y jugue
tona, se vuelve una obra fría y lenta, a la que sólo la presencia lejana de 
la antigua impide transformarse en una pieza completamente insípida. 

Con el fin pedagógico muy parecido —feijoniano podríamos 
decir— de desterrar los «errores populares», fue rehecho El astrólogo 
fingido, otra comedia de grandísimo éxito. Refundida por Solís en tor
no a 1811, fue representada muy a menudo durante las dos décadas si
guientes y por esto interesa para los fines de la presente investigación, 
al igual que otras piezas que se escribieron algo después20. 

Al lado de las modificaciones que ya conocemos por hallarse en 
todas las demás refundiciones, ésta presenta el detalle curioso de una 
puesta al día de la indumentaria, a la cual se hace referencia al principio 
de la obra: 

Cabos blancos sin cuidado, 
valona y vueltas muy grandes 
con muchas puntas de Flandes, 

decía el texto calderoniano. Y Solís moderniza: 
Bota bruñida, que de ella 
imita el cristal el brillo, 
bordada de cordoncillo 
y espuela dorada en ella. 

(I, 1) 

Y donde la comedia antigua decía «espuelas y plumas», la nueva 
corrige «espuelas y botas», evitándose así también las agudezas que en
sartaba el personaje de Calderón: 

Que no me bastó llevar 
espuelas para correr 
y así hube menester 
las plumas para volar: 
que quien ausentarse intenta 
del sol, bien es que presuma 
que ha de valerse de pluma. 

Falta en el manuscrito la atribución a Solís. Stoudemire, op. cit., p. 307, trata de 
una refundición de Solís que se estrenó el 26 de noviembre de 1811 y que conoció 
mucho éxito, siendo repuesta 36 veces entre 1811 y 1832. Por otro lado, no consta 
la existencia de otra refundición. 
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El refundidor, en su afán de chato realismo, se limita a enunciar 
verdades de Perogrullo: 

Que quien ausentarse intenta 
y a la que quiere perder 
de uno y otro ha menester 21 

(ibídem) 

Pero, aparte estos pormenores muy circunstanciales —que, sin 
embargo indican cuánto se va alejando la nueva pieza del modelo—, el 
aspecto típico de esta refundición es la importancia y el cariz que ad
quiere en ella el motivo astrológico y mágico. 

La comedia narra la historia de cierto Don Juan que, siendo 
pobre, aspira a la mano de Doña María y es amado por cierta Violante. 
Para conseguir sus fines amorosos, finge que se aleja de Madrid. La 
noticia de que él queda en la corte es sabida por Don Diego, prendado 
también de Doña María. Irritado por la repulsa de ésta, le revela que 
conoce todo el secreto; se arrepiente luego y el gracioso lo salva dicien
do que es un astrólogo y que por ello conoce las cosas ocultas. La noti
cia se difunde rápidamente por Madrid y todo el mundo recurre a las 
artes de Don Diego, pidiéndole imposibles que, por esas coincidencias 
de ficción y realidad que son típicas de Calderón, se realizan. Al final se 
descubre la trampa y los amantes se casan. 

Quizás por el deseo de conseguir una mayor unidad de acción, 
quizás sobre todo para aventajarse con un género de gran éxito, el re
fundidor centra la obra en el motivo del astrólogo e intenta convertirla 
en algo parecido a una comedia de magia. Lógicamente, una comedia 
de magia al estilo del siglo nuevo, racionalista y curioso, que ya no cree 
ni en magos ni en astrólogos, y que, sin embargo, se divierte muchísimo 
al verlos actuar sobre el tablado, con tal que aparezcan envueltos en há
bitos cómicos22. 

Por eso insiste en todos los aspectos mágicos que el espectador 
sabe fingidos y que por consecuencia resultan ricos en comicidad. 
Cuando Don Juan aparece ante Violante y su dueña, esta última, que lo 
cree una evocación obrada por Don Diego, aparece mucho más crédula 
y espantada que su correspondiente personaje del original y hasta ex
clama: 

¿No le miras de fantasma? 

Es decir: espuelas y botas. 

V. mi ensayo «La magia nel teatro romántico» en Teatro di magia, Roma, Bulzo-
ni, 1983, pp. 185 y ss. 
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Asimismo, el personaje de Tenorio (que sustituye a Otáñez) pro
rrumpe en alabanzas semiserias de Don Diego que, una vez más, insis
ten en el tema: 

El hombre más docto es 
que tiene la astrología, 
y sabe más que un sofi: 
aunque él tiene para mí 
gran ramo de hechicería. 

(III) 

El propio Don Diego, que en la obra de Calderón pretende sobre 
todo rehuir la fama de astrólogo que se le ha atribuido sin él quererlo, 
ahora acepta burlonamente su papel y se declara abiertamente mago al 
ingenuo Leonardo. Afirma, pues, que ha aprendido su ciencia, 

algo en Barahona, y más 
en Zugarramundi, sitio 
el más famoso de cuantos 
la brujería ha tenido. 

(IV) 

Y lamenta que 

ya por desdicha no queda 
(y harto lo lloro y me aflijo) 
quien entienda estos encantos 
en España, y os afirmo 
que a no ser en las comedias 
con cordeles y chiflidos, 
yo no conozco a otro mago. 

(Ibídem) 

Por si los espectadores no hubieran detectado la alusión a las co
medias de magia, en el último acto Beatriz se refiere explícitamente a 
las más célebres obras de este género que, estrenadas en el siglo XVIII, 
seguían alcanzando éxitos asombrosos entre el público más ingenuo: 

¡Vaya si yo lo creo! 
¿pues no está en la comedia ese Fineo, 
el Brancanelo, y otros 
famosos en sus artes? 
¿Del mago Catalán no hay quince partes? 23' 

23 Se refiere a comedias de magia que tuvieron gran éxito: No se evita un precipicio si 
se falta a la deidad y mágico Fineo de Fermín Laviano; Nadie más grande hechice
ro que Brancanelo el Herrero; El mágico en Cataluña, del cual salieron tres partes, 
que aquí suben hiperbólicamente a quince. 
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¿Habrán los espectadores advertido el anacronismo de citar come
dias dieciochescas en una obra de Calderón? Quizás no importara 
mucho; porque en fin también esto favorecía el tono de comicidad po
pulachera que el refundidor quería brindarle a la obra. Y que remacha
ba poco después, cuando por última vez Don Diego recurre a sus imagi
narias artes ocultas para doblegar la resistencia de Leonardo a conceder 
la mano de María (a la cual al fin él ha renunciado) a Don Juan. El as
trólogo fingido ensarta una serie de frases sin sentido, en las cuales so
bresalen vocablos sugerentes como «materia sublunar, arcanos celes
tes, obscuridad misteriosa, noche tenebrosísima», que acaban por 
aplastar al viejo. 

La magia, fingida o verdadera, no importa, ha triunfado guiñando 
el ojo al espectador y comprometiéndole alegremente en el olvido y la 
traición, en el espíritu y la letra, de la comedia antigua. 

Adjuntos al manuscrito que de esta refundición se encuentra en el 
Instituto de Teatro de Barcelona, Fernández Guerra dejó unos apuntes 
de los cuales se desprende su intención de escribir otra vez la comedia. 
Lo más interesante en ellos es que las anotaciones «como en Calderón» 
o «como en la refundición» son pocas y se refieren a muy contadas es
cenas: casi siempre el escritor quiere dar una versión totalmente nueva, 
inspirada esencialmente en las leyes de la coherencia y la racionalidad, 
que evidentemente no considera suficientes en la obra de Solís; además, 
quiere que aumenten las partes narradas. Veáse, como ejemplo de crite
rios, lo que escribe a propósito de la escena 4.a del acto I: 

La misma de Calderón con solo la dif.a de que al fin debe dar d.a María 
a d. Diego una satisfaczión mas estensa i mejor, espresando que el motivo de 
no haberle correspondido era por estar comprometida con d. Juan en una 
manera tan seria. 

Hasta siente la necesidad de justificar las palabras «técnicas» que 
Don Diego acumula en sus discursos (en la refundición) y anota: 

Debe indicarse en alg.a ocasión qe dn Diego en la prezisión de pasar por 
astrólogo ha tomado un libraco de astrologia del que ha aprendido algunas 
vozes de que debe hazer uso en las relaziones. 

Este proyecto no se llevó a cabo, por lo que consta: ya era bastante 
la deformación obrada por la refundición anterior. 
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La vida es sueño 

A propósito he dejado para el final La vida es sueño, por parecer-
me que la obra maestra de Calderón merecía una atención particular, 
como la mereció también de parte del refundidor, que, amedrentado 
por la celebridad de la pieza, no se atrevió a entrar a saco en ella, como 
ocurría con las demás. 

Sin embargo, una variante, aunque pequeña, puede significar un 
estrago en un drama de tanta envergadura; y opino que, a pesar de la 
relativa moderación del refundidor, el público que la presenciara en el 
teatro llevaba consigo una impresión falsa de la obra. 

Tal vez, para darse cuenta con alguna exactitud de lo que era La 
vida es sueño refundida y arreglada, importe comparar la obra antigua 
y la nueva paso a paso, siguiendo los pasos mismos del refundidor. 

El primer grave ataque a la integridad de la obra se efectúa en el 
momento mismo en que sube el telón. No sólo, como rezan las acota
ciones, «empieza a oscurecer», en lugar del «amanecer» del texto origi
nario, sino que, recordando quizás las bromas del Don Nicolás sobre el 
«hipogrifo violento», se suprime casi todo el largo monólogo inicial de 
Rosaura y se le sustituye como se indica a continuación: 

Dentro. Rosaura. ¡Ay infeliz! 
Dentro. Clarín. Mira que desbocado 

el indómito bruto baja al Prado 
y antes que él baje, medirás el suelo 
si no te agarras bien. 

Dentro. Rosaura. ¡Valedme cielos! 
Dentro. Clarín. Dicho y hecho: fortuna que soltaste 

el estribo y al brinco te arrojaste. 

La vida es sueño. Ms Bibl. Municipal, Madrid (n.° 1-90-9). Después del reparto, 
lleva algunas anotaciones relativas, parece, a los personajes, precedidas respecti
vamente de las fechas 1822 y 1825. En la cubierta aparece la fecha de 1833. Es po
sible que todas se refieran a las representaciones, aunque no coinciden perfecta
mente ni con los datos proporcionados por A. K. Shields, The Madrid Stage 1820-
1833, Chapel Hill, 1933, ni con los de N. B. Adams, «Siglo de Oro Plays in Ma
drid, 1820-1850» (HR, IV [1936], p. 342). La fecha de 1822 está indirectamente 
confirmada por Mesonero Romanos (Memorias de un setentón, B. A. E., CCIII, 
p. 119), que cuenta que en el breve período constitucional volvieron a las tablas 
muchas obras del teatro antiguo —entre las cuales cita La vida es sueño— que ha
bían sido anteriormente «prohibidas o arrumbadas». Cierto es que la obra maes
tra de Calderón no tuvo una vida fácil durante la época de Fernando VII: el ma
nuscrito al que me refiero lleva, al final, la siguiente declaración del censor: «Soy 
de dictamen que no debe permitirse la representación de la antecedente comedia ti
tulada "La vida es sueño" cuya [ilegible] he rubricado. Madrid 19 de Feb° de 
1826». Sigue la firma. 
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En este punto Rosaura, ya fuera de bastidores, recoge el hilo del 
texto calderoniano con los últimos versos —«Mal, Polonia, recibes»—, 
donde, sin embargo, se verifica todavía una pequeña sustitución: «con 
riesgo mides», en lugar de «con sangre escribes». 

Las partes restantes del acto (que coincide con C I, 1-4) aparecen 
trascritas de una manera bastante fiel, aunque el autor no duda en 
tachar los pasajes que le parecen demasiado rebuscados. Por esto, el 
parlamento de Rosaura «Rústico nace entre desnudas peñas...», de 
nueve versos, es reemplazado por un verso solo, mucho más prosaico: 

Albergue es fabricado entre las peñas. 

En cambio, el monólogo de Segismundo («¡Ay mísero de mí...»), 
así como el sucesivo coloquio entre éste y Rosaura, reaparecen intactos, 
quizás por ser demasiado célebres. 

El acto II, que termina en coincidencia con el I del original, supri
me los parlamentos alternos «Sabio Tales... Docto Euclides...», con
densándolos en dos versos pronunciados por Estrella: 

A vuestras plantas está, 
señor, nuestro rendimiento. 

En el III (equivalente al II de Calderón), cortado el largo discurso 
en el que Clotaldo le cuenta al rey cómo dio al príncipe la bebida sopo
rífera, se inserta antes del famoso monólogo de Segismundo («¡Válga
me el cielo, qué veo...!»), un canto de recibimiento: 

En hora dichosa venga 
de los senos de los montes 
el Príncipe Segismundo 
a ilustrar este orizonte. 

No falta alguna censura de orden moral y político. En una época 
de absolutismo, se juzgó que sonarían sospechosas las palabras de Se
gismundo: 

En lo que no es justa ley 
no se ha de obedecer al Rey, 
y su príncipe era yo. 

(II, 3) 

Reaparecen, por tanto, reducidas a una mayor legalidad: 
Contra mí su proceder 
fue injusto en obedecer, 
que su Príncipe era yo. 

Además de otros cortes y supresiones, queda muy abreviado el en
cuentro con Rosaura, en el cual se omiten, por culteranos, los versos es-
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tupendos que pronuncia Segismundo en alabanza de la doncella: 
Yo vi en reino de olores ... 

(II, 6) 

En el IV acto, que corresponde a las postreras escenas del II y a las 
primeras cuatro del III, el refundidor se preocupa esencialmente por la 
omisión de episodios que juzga superfluos: el diálogo entre Astolfo y 
Rosaura (C II, 14) y el encuentro de los soldados con Clarín, tomado 
por el príncipe (C III, 2). 

En cambio, el autor mantiene íntegro el otro célebre monólogo de 
Segismundo («Es verdad; pues reprimamos...», II, 19), con una sola 
modificación que, sin embargo, considerada la fama de que disfruta el 
verso, resulta bastante grave. La última frase, en lugar de: 

y los sueños sueños son, 

suena, pues, en la refundición: 

y los sueños nada son. 

Evidentemente se pensó que la tautología calderoniana debía con
vertirse en una expresión más racional. 

En fin, el V acto contiene una serie de supresiones y ligeras modifi
caciones, que quizás no sea el caso de referir, si no es en lo que atañe al 
final, donde la refundición acaba: 

Que toda la dicha humana 
en fin pasa como sueño, 
y es preciso aprovecharla. 

Calderón decía, a partir del último verso ahora citado: 

Y quiero hoy aprovecharla 
el tiempo que me durare: 
pidiendo de nuestras faltas 
perdón, pues de pechos nobles 
es tan propio el perdonarlas. 

A pesar de todas las modificaciones, esta refundición, a diferencia 
de las demás, podía"ofrecer una idea bastante fiel de la obra de Calde
rón. Había diversos cortes, pero en su mayoría no afectaban a las esce
nas y a los parlamentos fundamentales; además, las añadiduras se 
daban en número excepcionalmente reducido. Lo que se representaba 
era, pues, esencialmente La vida es sueño abreviada. 
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Y, sin embargo, si nos fijamos en ello, no podemos dejar de sentir 
cierto malestar al imaginar al espectador madrileño de la época, que 
salía del teatro repitiendo para sus adentros: 

Toda la vida es sueño 
y los sueños nada son. 
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Sebastián de Miñano: un periodista del período liberal 

JESÚS CASTAÑÓN 
Escuela Normal de Valladolid 

Sebastián de Miñano y Bedoya nació en Becerril de Campos (Pa
tencia) el 20 de enero de 1779'. 

Fue hijo del Corregidor de dicha villa, don Andrés Genaro de Mi
ñano y Las Casas2, y de doña Margarita de Bedoya y Morrondo. 

Realizó estudios en su villa natal, en el Seminario Diocesano de 
Patencia y en Salamanca, donde cursa Derecho y, en secreto, Medicina. 

1 Ochoa, Eugenio de: Apuntes para una biblioteca de autores españoles en prosa y 
verso, II. Baudry, París, 1840. 
— Museo de las familias, segunda serie, año XVII, 1859. 
— Id. id. B. A. E. LXII, 1870, como introducción a los Lamentos... 
Aguilera, Ignacio: «D. Sebastián de Miñano y Bedoya. Bosquejo biográfico». 
B. B. M. P., año XII, 1930, y XV, 1932. 
Redondo Aguayo, Anselmo: «Historia de la villa de Becerril de Campos y sus hi
jos más ilustres», P. I. T. T. M. Diputación de Palencia, 1953. 
Castañón Diaz, Jesús: «Personalidad y estilo de Sebastián de Miñano», 
P. I, T. T. M., 28. Diputación de Palencia, 1969. 

2 Morange, Claude: «Semblanza del Corregidor de Becerril de Campos Andrés de 
Miñano y Las Casas», P. I. T. T. M., 44. Diputación de Palencia, 1980. 
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En 1794 realiza a la perfección la autopsia de un ganadero asesina
do en Trujillo, lo que deja al descubierto sus ocultas inclinaciones a la 
Anatomía y provoca la indignación de su padre, que decide impedir su 
vuelta a Salamanca y colocarle como familiar del Cardenal Lorenzana, 
Arzobispo de Toledo, encargado entonces de la educación de los hijos 
de don Luis de Borbón, hermano del monarca Carlos III. 

En 1795 figura ya Miñano como amigo y encargado del hijo ma
yor, don Luis de Borbón, más tarde Cardenal de Sevilla. 

Desde 1799 aparece en Sevilla como oficial de secretaría de su 
amo, del que llegará a ser Secretario de Cámara. 

Allí traba íntima amistad con el grupo de intelectuales formado 
por Arjona, Reinoso, Lista3, José M.a Blanco... Allí dio asimismo 
pruebas de su reciedumbre de carácter al abandonar el 1 de octubre de 
1800, en plena peste de cólera, la finca en que vivía con su señor para 
arreglar asuntos del palacio arzobispal en Sevilla. Tales servicios le fue
ron premiados con una prebenda entera en la catedral de Sevilla, y que 
seguía disfrutando en Madrid entre 1801 y 1804, como diputado de di
cho cabildo en la capital de España. 

De 1804 a 1812 permanece en Sevilla. En el año 1810 fue el único 
miembro del cabildo que no firma el reconocimiento como rey de José 
Bonaparte, siendo encarcelado a continuación durante 42 días en la 
cárcel del Santo Oficio. 

En 1814, por decisión propia, se volvió afrancesado4 y siguió al 
Mariscal Soult en su viaje a Francia. De 1817 a 1831 fija su residencia 
en Madrid. A partir de 1832 se establece primero en Bayona en compa
ñía de Lista, con quien colabora en la Gaceta de Bayona y posterior
mente en San Sebastián, donde crean la Estafeta de San Sebastián, de 
la cual es prácticamente fundador y mantenedor5. A dicha ciudad en
tregará en 1843 el legado de su valiosa biblioteca6. 

3 Juretske, Hans: Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista, C. S. I. C. Madrid, 
1951. 

4 Juretske, Hans; Los afrancesados en la guerra de la Independencia. Biblioteca del 
Pensamiento Actual, n.° 117, Madrid, Ediciones Rialp, 1962. 

5 Miñano comentará en una carta que Lista y él van a todas partes juntos como la 
mona y el mazo. 

6 López Alen, Francisco: La Biblioteca Municipal de San Sebastián. Imprenta 
I. Baroja e Hijos, San Sebastián, 1908. 
Mendiola Querejeta, Rufino: «La Nueva Biblioteca Pública de San Sebastián». 
R. B. A. M., LVIII, 1951, 121-132. 
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El 6 de febrero de 1845, a las dos de la tarde, según testimonio de 
su hijo y biógrafo, Eugenio de Ochoa, fallece en el número 22 de la pla
za de Armas o de la Libertad de Bayona. 

Sus restos serán depositados en el viejo cementerio de San Se
bastián. 

Entre su numerosa bibliografía, en gran parte irreparablemente 
perdida, cabe destacar: Diccionario Geográfico Estadístico de España 
y Portugal. Imprenta de Pierrat Peralta, plazuela del Cordón, 1, Ma
drid, 1826 (10 tomos más un apéndice, realizados para los suscriptores 
entre 1826-1829); Historia de la revolución de la Medicina (versión de la 
obra de Cadanis); traducción de La Revolución Francesa, de Thiers 
(con extensas notas y añadidos); Condiciones y semblanzas de los Di
putados a Cortes para la legislatura de 1820 y 1821, Madrid, en la Im
prenta de don Juan Ramos y Cía., 1821; Discurso sobre la libertad de 
imprenta (presentado a las Cortes de 1820 en la primera legislatura, que 
probablemente tenga que ver con el artículo de la misma temática apa
recido en El Censor); Los usos y derechos imprescriptibles del pueblo 
soberano por excelencia; Relación histórica de la batalla de las Platerías 
(sátira de un motín callejero de Madrid); Ingratitudes del pueblo espa
ñol; Sesiones de las Cortes interceptadas por esos caminos; Los Arísti-
des modernos; Carta a un amigo sobre la purificación y la amnistía (en
viada a don Juan Grijalba, secretario de la Real Estampilla); Carta a un 
amigo sobre el Consejo de Estado; varios artículos firmados, publica
dos entre 1841 y 1842 en la Revista Enciclopédica de la Civilización 
Europea, que dirigían Patricio de la Escosura y Eugenio de Ochoa; 
«Cuadro comparativo entre la España de hace sesenta años y la actual» 
(Revista Enciclopédica de la Civilización Europea, París, mayo de 
1843, tomo III), reproducido en Costumbristas Españoles, Editorial 
Aguilar, 2a. edición, Madrid, 1964, i. 683-691; «Dos Nuevas Cartas del 
Pobrecito Holgazán» (dadas a conocer en «Opúsculos Inéditos del 
Doctor don Sebastián Miñano», Revista Hispano-Americana, 1848, 
págs. 95, 129 y 521) y un sinfín de cartas posiblemente perdidas para 
siempre, más un sinnúmero de artículos anónimos (entre ellos los que le 
atribuye Jurestchke en su Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista) 
que, cuando sean debidamente estudiados, nos presentarán, sin duda, 
una nueva perspectiva de Miñano. 

FOLLETINISTA Y PERIODISTA POLÍTICO 

Por encima de tan dispersa y tan vasta erudición, por encima de su 
famoso Diccionario, hay que destacar su labor periodística, Lamentos 

85 



políticos de un Pobrecito Holgazán que estaba acostumbrado a vivir a 
costa ajena. Carta Primera: y, si gustare, no será la última. El Lamen
tador. Madrid, Imprenta de Alvarez, 1820. 

Debió de aparecer, según Claude Morange (que viene preparando 
desde hace más de una quincena de años una extensa tesis doctoral so
bre Miñano), entre el 27 y el 31 de marzo7. Forma con Cartas de Don 
Justo Balanza a un Pobrecito Holgazán, Madrid, Imprenta que fue de 
García, 18208, y «Cartas de un madrileño a un amigo suyo de provin
cias» {El Censor, 7-X-1820 a 16-111-1821) una curiosa y continuada tri
logía apasionada y entrecortadamente escrita por «Chano» en el breve 
período de un año. Se baraja a lo largo de la misma —como se prueba 
con textos antológicos—la compleja personalidad del hombre (el canó
nigo y el padre de familia; el afrancesado primero y agente secreto de 
Fernando VII después...) y del escritor satírico-costumbrista, ideólogo 
avanzado, exaltado defensor de toda libertad, autor de una sátira 
romántico-corrosiva...: 

Pero lo que yo quisiera es que esos señores prudentones me dijesen en 
qué consiste la ventaja de la libertad de escribir consagrada en nuestro códi
go, si ésta no ha de emplearse jamás en corregir los abusos de aquellos a cuya 
altura no alcanza otro azote que el de la imprenta. Desde que me nacieron los 
dientes hasta el 7 de Marzo del año pasado de 1820, es decir, durante algo 
más de cuarenta años, le puedo a usted jurar, a fe de hombre honrado, que 
siempre y por siempre he visto que se disfrutaba en España una libertad abso
luta de imprenta en el sentido en que la entienden esos pozos de prudencia. 
Yo he visto publicar injurias y especies ciertas y falsas contra los padres jesuí
tas después que fueron expatriados por real orden del señor don Carlos III, 
sin que nadie denunciase al escritor; yo he leído por mis ojos las mayores ala
banzas de los institutos monásticos y las diatribas más atroces contra todos 
los que directa o indirectamente aconsejaran su extinción; yo he visto profe
rir y ejecutar venganzas sin cuento contra los que se presumía que aprobaban 
las ideas de la libertad que proclamaba una nación vecina; yo he visto escribir 
con la mayor libertad e independencia libros enteros en que se ridiculizaba al 
gobierno representativo, al paso que se encomiaba hasta las nubes el arbitra
rio y despótico; yo he visto publicar libremente las ideas más absurdas sobre 
la inmunidad eclesiástica, sobre los privilegios del clero y de la nobleza, y so
bre otros mil asuntos que ahora se miran, y con razón, como otros tantos 
gravámenes de que es preciso libertar a la sociedad. Pero sobre todo, cuando 
he visto más noblemente desplegarse esa especie de libertad de imprenta ha 
sido desde el año catorce acá. Dígaseme, ¿qué nación gozó jamás de una li
bertad más absoluta y más premiada, que la que hemos disfrutado en Espa-

7 Morange, Claude: «Los lamentos políticos de un Pobrecito Holgazán, 1826». 
P. I. T. T. M., 37, Diputación de Palencia, 1976. 

8 Cartas de D. Justo Balanza (C. D. J. B.). 
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ña, para decir toda especie de vituperios y contumelias contra esos mismos li
berales, y contra todas las ideas que se les antoja atribuirles? 

(«Cartas de un madrileño», 15a.)9. 

Decidido, pues, a cambiar las tornas en el juego de la «engañada» 
opinión pública, Miñano se lanza en tromba al apasionante mundo del 
folletín y del periodismo político, proclamando —ya casi al final de la 
aventura— el poder implacable del arrojadizo dardo de la sátira, en el 
que pronto se sentirá maestro de maestros. 

Con su habitual técnica de contraposición violenta de la tiranía y el 
liberalismo define en la misma carta la misión del escritor satírico y da, 
a la vez, una lista de temas a emplear por tal clase de escritores, a la luz 
de la oposición. Resulta así un contrastante cuadro satírico y una de
fensa de la ruptura del silencio amordazado por la censura, que Miña-
no acaba de romper violentamente a la sombra de la nueva ley de la li
bertad de imprenta: 

Un escritor satírico, dicen ellos, no tiene necesidad de atacar los vicios de 
ciertas y determinadas personas, aunque vea claro como la luz del día que de 
ellas solas depende el bien o el mal de toda la sociedad. Bastante campo le 
ofrecen los vicios y los defectos generales de todos los tiempos, sin asestar sus 
tiros contra la ignorancia o mala fe de los que tienen en su mano los destinos 
de los hombres. ¿Por qué no emplean las sales del ridículo y el amargo de la 
ironía contra aquellos abusos que reinaron en otro tiempo y que probabilísi-
mamente no volverán a producirse en la sociedad? ¿Por qué no pegan de fir
me contra los mayorazgos que ya se concluyeron, contra la Inquisición que se 
abolió, contra los monacales que ya están extinguidos, contra el Consejo de 
Castilla que está disuelto, contra los abates que desaparecieron hace miles de 
años, y contra todo lo que ya no es temible ni puede defenderse? 

I.—LAMENTOS POLÍTICOS 

Costumbrismo inicial 

Sebastián de Miñano y Bedoya irrumpió en la literatura folletines
ca del Trienio Liberal con sus inigualables, difundidísimos10 y limitadí
simos Lamentos de un Pobrecito Holgazán, primera serie de esta trilo
gía epistolar. 

9 Por su falta de valor diacrítico y para mayor comodidad del lector actual, moder
nizo la ortografía de los textos. 

10 Morange, Claude: Op. cit., pp. 243-244, afirma: «en menos de un mes, y en Ma
drid, se habían hecho una impresión y cinco reimpresiones de 1.500 ejemplares, 
esto es, 9.000 ejemplares en total, de la Primera Carta.» 
Ochoa asegura que entre España y América se vendieron más de 60.000 ejemplares 
de los Lamentos. 
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De la fina ironía de las 10 cartas destaca la primera, con esta hábil 
entrada: 

Señor don Servando de Mazorra.— Muy Sr. mío: 

¿Con que ya tenemos constitución? ¡Qué escándalo, qué horror, qué 
desvergüenza!... ¡En qué tiempos vivimos!... Y qué desgracia ha sido la 
nuestra de haber alcanzado este maldito siglo XIX!... 

Por parecidos linderos satíricos, en un torno a la vez gracioso y le
vemente sarcástico, transcurren las restantes, especialmente desde que 
en la carta quinta se introduce en forma hábil de nota final la carta del 
«Alcalde Preguntón», en que este personaje, amigo de don Servando, 
ruega al Pobrecito Holgazán le dé la certera fórmula para poder cum
plir con las nuevas exigencias constitucionales sin dejar de seguir ha
ciendo, en cambio, todo lo que le venga en gana. 

El total de los Lamentos constituye una feroz sátira social de la 
que no está exento el propio Miñano, que más de una vez se introduce, 
con chispa, dentro del relato, a lo largo de cuyo caminar el autor se ve 
conocido y admirado, envidiado y odiado simultáneamente. 

Desde la carta tercera se editan los Lamentos en la Imprenta que 
fue de Fuentenebro. 

Tras la sexta, tal vez excesivamente animado por su éxito, Miñano 
intenta hacer panfletismo en serio, publicando las C. D. J. B., aunque 
a mediados de mayo volverá a sus habituales Lamentos (Carta 7a.). 

En 1848 Ochoa publica otras dos cartas inéditas (Revista Hispa
noamericana) que, según Claude Morange, parecen pertenecer a 1822. 

En 1870 el propio Ochoa reimprime los Lamentos en el tomo 62 de 
la B. A. E., precedidos de una favorable reseña biográfica. 

Últimamente Valeriano Bozal ha vuelto a reimprimirlos en edición 
de bolsillo (edit. Ciencia Nueva, Madrid, 1968). 

II.—IDEOLOGÍA Y ETICA 

Cartas de D. Justo Balanza 

Tal vez la mejor y más sencilla forma de contemplar directamente 
lo exaltado de la ideología anticonservadora de Sebastián de Miñano 
sea recopilar una breve antología temática. 

El móvil de la exaltación ideológica va subiendo permanentemente 
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de tono hasta las cotas de la carta 13 a. (de las del Madrileño), sanciona
da como «altamente incitadora a la desobediencia» y frustrantemente 
perturbadora de la mente del escritor, que todavía intentará justificarse 
y ratificarse en sus opiniones en otras cinco cartas, en las que no reco
noce culpa alguna y se pronuncia a su vez contra sus propios jueces con 
una desengañada amargura —muy romántica por otra parte— y muy 
en el extremo opuesto de las desenfadadas, triunfantes y ya lejanas «pe
pitorias semanales de retratos». 

El predominio de la idea sobre el fondo lleva asimismo al desen
canto del estilo, sobre el cual opinará repetidamente el propio autor, in
tentando justificar bajo la densidad de la idea el cambio y el descuido 
del estilo satírico, aquí ya altamente corrosivo y prácticamente opuesto 
al de los Lamentos u. 

En la carta Ia . (C D. J. B.), escrita todavía en alternancia con los 
Lamentos, se vive mirando hacia el recuerdo. A partir de la 2a. esboza 
ya la motivación y el nuevo estilo en términos más serios y bastante más 
agrios: 

Pero si algún periodista de aquellos que han tomado por insignia la des
vergüenza y por lema la estupidez, se viniese todavía con artículos tan asque
rosos como los que han publicado hasta ahora, lejos de abatirme a contestar
los, me parece que se les deben dar muchas gracias por dos grandes servicios 
que hacen a un tiempo: el primero, atacando sin razones, que vale tanto co
mo una defensa; y el segundo, acelerando el fin de su periódico, que es el ma
yor favor que pueden hacer a las gentes honradas. 

(C. D. J. B. - 2a.) 

Inquisición 

Lejos de ser la Inquisición un objeto de ataque en España, no es, ni pue
de ser más que un objeto de desprecio, o por mejor decir, un dato histórico 
para pintar los delirios y extravagancias del entendimiento humano. 

(Ibíd.) 

Ese sacrilego tribunal que debe considerarse abolido desde fines del últi
mo siglo, es decir, desde que fue un general objeto del odio, del sarcasmo y 
del desprecio de toda la nación. 

(Ibíd.) 

El parecido con el seudónimo de Larra «El Pobrecito Hablador» ha sido señalado 
ya por G. Le Gentil en su estudio sobre Bretón de los Herreros, en 1909. 
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En una palabra, la Inquisición está ya en el mismo caso que las brujas, 
los vampiros, los duendes, las posesiones, las obsesiones diabólicas y otra 
multitud de invenciones que fueron de moda en algún tiempo, pero que ya 
nadie considera dignas ni de refutación ni de ridículo. 

(Ibíd.) 

Consejo de Castilla 

Este sí que es un cuadro verdaderamente ridículo, sobre el cual ha podi
do V. y aun debido derramar toda la acritud de la sátira, porque es sobrema
nera importante ilustrar a toda clase de vulgos y correr enteramente el espeso 
velo con que ha estado encubriéndose a los ojos no sólo del pueblo goberna
do, sino también de los monarcas gobernantes. Todos cuantos actos, atribu
ciones y regalías ha ejercido el Consejo desde el día mismo de su creación, ex
ceptuando la administración de justicia en grado de apelación, han sido otras 
tantas usurpaciones y atentados contra la nación o contra el Rey. 

(Ibíd.) 

Si nos pusiesen en la dura alternativa de escoger entre Consejo de Casti
lla tal como lo hemos conocido, o Inquisición religiosa tal como ya estaba en 
estos últimos tiempos, no deberíamos dudar un punto en preferir esta última 
como infinitamente menos funesta a las luces y progresos del entendimiento 
humano. 

(Ibíd.) 

Diezmos 

Fija V. si no me engaño el máximum de la cuota que se paga bajo el 
nombre de diezmos en un cincuenta por ciento del líquido que le queda al la
brador después de haber deducido sus gastos y sus anticipaciones, ¡Pero ay, 
señor Holgazán, y cómo se le conoce a V. lo poco que ha meditado sobre una 
materia de la cual únicamente ha percibido los frutos, sin determinarse a des
menuzar todas las partidas que deben considerarse en el cálculo! 

(Ibíd.) 

Hospitales 

El hospital general de esta Corte es una de las muchas muestras que da 
nuestro Gobierno de que siempre su marcha está atrasada en un siglo respec
to a lo demás de Europa. Mientras que en ésta se seguía la funesta moda de 
tener reunida la hospitalidad en un gran edificio atestado de enfermos y de 
dependientes, nosotros teníamos un hospital para cada enfermedad separada 
de modo que en un pueblo de 700 habitantes he conocido yo 72 hospitales, y 
en otro que no está lejos de la Corte, correspondía un hospital a cada 300 ha
bitantes. Pero luego en Europa llegaron a convencerse de que estos vastos es-
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tablecimientos no sólo eran funestos a la salubridad de los pueblos, sino tam
bién sumamente costosos por la parte administrativa; entonces se nos ocurrió 
a nosotros reunir todos los enfermos y todas las enfermedades en un edificio, 
dotado de muchas rentas y arbitrios, pero sobre todo, bien cargado de em
pleados con sus respectivos sueldos, de modo que no bajase el costo de la ad
ministración de un 40, o acaso de un 50 por 100. Esta luminosa idea se creyó 
entonces el non plus ultra de la civilización y de la filantropía, mientras que 
no era sino una señal de nuestro atraso y de nuestra ignorancia. 

(Ibíd.) 

Puede asegurarse sin riesgo de equivocación que con la mitad de la suma 
que cuesta cada enfermo en la hospitalidad general, sería socorrido y curado 
al lado de los suyos por medio de la hospitalidad domiciliaria; y si a esto se 
agrega el enormísimo ahorro que resultará de la disminución de empleados, 
coste de los edificios y simplificación de la parte administrativa, aún podría 
estrecharse más el cálculo. 

(Ibíd.) 

Secularizaciones 

Desde que se negó el primer pase a la primera bula del primer fraile que 
se quiso secularizar, se cometió en esta línea el primer atentado contra la leni
dad y mansedumbre de la Religión de Jesucristo, que desconoce y repugna 
esas violencias tan ajenas del espíritu de caridad que imprimió en ella su divi
no autor. Un religioso que se seculariza es un nuevo ser que adquiere la socie
dad, y una ganancia positiva que hacen la Iglesia y el Estado. Lejos de ponér
sele trabas y dificultades para realizar sus deseos, debieran ofrecérseles 
premios y estímulos para que se apresuraran a volver a ser miembros de la 
masa común, que acaso abandonaron por falta de reflexión o por una violen
cia moral. 

(Ibíd.) 

Cultura 

Yo no dudaría en afirmar que la principal causa de nuestro atraso y de 
nuestra ignorancia consiste, no tanto en lo que hemos dejado de leer, cuanto 
en calidad de los libros que hemos leído. 

(C. D. J. B. - 4a.) 

Desde la edad más tierna sólo se ponen en manos de los jóvenes aquellos 
libros que, sin prestar la menor luz a sus entendimientos, logran trastornar 
las bases del buen juicio haciéndoles caminar de hipótesis en hipótesis hasta 
conducirlos a que miren las verdades como errores y los errores como verda
des. 

(Ibíd.) 
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El juzgado de imprentas seguía perfectamente el ejemplo que refiere 
Montesquieu de los Escitas, los cuales sacaban los ojos a sus esclavos a fin de 
que no se distrajesen cuando estaban haciendo la manteca. 

(Ibid.) 

¿Quién creería que mientras al público de Madrid se le estaba regalando 
con la Villana de Vallecas, el Diablo Predicador, y otras todavía más dispara
tadas y sucias, se hallasen severamente prohibidas todas las comedias de Mo-
ratín? Ese hecho solo y aislado da una idea más cabal del espíritu que regía la 
censura en España que cuantas descripciones serias o jocosas se intenten ha
cer de su juzgado o tribunal. 

(Ibid.) 

Los lechuzos 

¡Válgame Dios y cómo se mete Vm. hasta los codos en este trillado asun
to y cómo se echa de ver el gozo con que describe la multitud de sacaliñas, 
que asaltan al labrador al tiempo de la cosecha! 

Sólo el que haya vivido en el campo o en las aldeas podrá formar una 
idea clara de la fuerza moral con que se arrancan, por vía de limosna piadosa, 
unas cantidades que, si se aplicaran a otros objetos de la beneficencia públi
ca, serían acaso suficientes para hacer desaparecer de nuestra vista todos los 
espectáculos dolorosos de la mendicidad. En vano se encuentran algunos la
bradores ilustrados que conocen lo inútil y aun perjudicial de semejantes li
mosnas, y que se abstendrían de darlas si sólo hubiesen de consultar su volun
tad; en vano expresan su disgusto dentro del círculo de sus familias, porque, 
a pesar de todo, tienen que acomodarse a la costumbre so pena de ser calum
niados por todos los partidarios del lechuzo demandador. Este no se olvida 
nunca de decir en confianza a todo el que quiere saberlo cuánto le han dado 
en casa de fulano y cuánto en casa de ditrano, explicando a su manera las 
causas de lo que él llama mezquindad. Allí salen a colación las exclamaciones 
acostumbradas contra las nuevas doctrinas, los libros venenosos, la falta de 
piedad, el libertinaje de estos tiempos, por fin y postre, la herejía, que es co
mo si dijéramos la bala roja con que se destruye y aniquila la reputación me
jor sentada. No contentos con difamarle en secreto, se aprovecha también la 
coyuntura del primer sermón que ocurre para hacer caer el discurso y llamar 
la atención del auditorio sobre los enemigos de nuestra Santa Religión, que 
en boca de los lechuzos nunca son otros que aquellos que no se dejan saquear 
por manos de sus reverendísimas. El P. se enfervoriza, da media vuelta en el 
pulpito y echa su mirada o miradas expresivas para que el auditorio compren
da que no se dice por todos, sino por alguno que me está oyendo. Esta espe
cie de amenaza surte tan bellos efectos, que por más que aquel vecino haya 
hecho ánimo de resistir los asaltos de la alforja, no tiene más remedio que 
acomodarse al estilo si quiere que le dejen en paz. 

(Ibid.) 
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[...] Todos murmuran de los frailes, de sus trajes, de sus maneras, de su len
guaje, de sus usos y finalmente de todo lo que les constituye tales, y, sin em
bargo, todos de fuerza o por fuerza contribuyen a su manutención y exis
tencia. 

(Ibíd.) 

Mayorazgos 

Empapado en esta idea he creído absolutamente inútil dar ninguna edu
cación al primogénito que es el que ha de sucederme. Quiero decir que le he 
evitado los fatales ratos que se hacen sufrir a los jóvenes para que aprendan 
la gramática latina, filosofía, leyes, cánones o teología; pero en cambio el 
mayorazgo tiene un birlocho muy lindo, y sabe manejar un tronco de caba
llos tan bien como su cochero: monta bastante bien a caballo, y empieza a 
leer y escribir medianamente, que es lo que más necesita para hacer un papel 
brillante en la sociedad. Tiene un ayuda de cámara que cuida de su persona, y 
le instruye al mismo tiempo del tono con que debe tratar a sus hermanos 
y hermanas para acostumbrarlos a la idea de que le miren como a único due
ño de todo lo que naturalmente debiera ser de todos. 

(Ibíd.) 

La introducción de los mayorazgos fue un acto de tiranía superior a to
dos los ejemplos que el despotismo oriental ha presentado jamás al mundo y 
parece increíble que nosotros, que miramos con tanto aire de desprecio y de 
compasión a los turcos, estemos dando una prueba perenne de que en ciertas 
cosas estamos más atrasados que ellos. 

(Ibíd.) 

Las vinculaciones, después de los diezmos, son la primera y principal 
causa de todos los males que nos afligen [...] Tan perjudiciales son los gran
des mayorazgos como los pequeños y medianos y no hay más razón ni pretex
to para conservar los unos que los otros... 

(Ibíd.) 

Sermones 

Confieso que no es prudente inculcar demasiado sobre un punto tratado 
ya con tanta maestría por el autor del Gerundio; pero como, por desgracia, 
son tantas y diferentes las especies de Gerundios y Gerundias, que unas saltan 
a los ojos de todos los oyentes y otras sólo son percibidas por los que tienen 
alguna ilustración, convendrá detenernos algún tanto en manifestar los per
juicios que resultan de valerse del público como de un instrumento necesario 
para la política y para la consolidación del poder. 

(C. D. B. J.- 5a.) 
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Religiosas 

Pobrecitas, casi me da lástima el hablar de ellas sabiendo que por más 
que se predique no ha de haber modo de que el gobierno se penetre de la ne
cesidad de redimir de la miseria y de la opresión a tantas víctimas de la seduc
ción, del engaño, de la inexperiencia y del falso celo. Entregadas desde la 
edad más tierna a la dirección espiritual de ciertos hombres, cuyo menor de
fecto suele ser la manía de hacer esa especie de conquistas en que se supone 
muy interesado al cielo, fácilmente se persuaden a que son expresamente lla
madas a hacer una clase predilecta entre las escogidas del Señor. 

(Ibíd.) 

Pretendientes 

Yo, pecador de mí, también me río y me río sin poderlo remediar cuando 
veo toda esa chusma de hambrientos con sus sombreros debajo del brazo, su 
memorial en la mano derecha, su casaquita raída y su cuello barnizado de al
midón. 

(Ibíd.) 

¿Qué sería de nosotros si conforme les ha tomado a los hidalgos la manía 
de no ser artistas, labradores ni artesanos, hubiesen dado también en la de no 
ser oficinistas? ¿En qué quiere Vm. que viniesen a parar todos esos hermanos 
no mayorazos, si no tuvieran el arbitrio de las togas, las iglesias, las enco
miendas, las frailerías militares y las plazas de Hacienda? 

Empleomanía 

Si se quiere que no haya empleo-manía, es menester empezar por des
truir la diezmo-manía, la vínculo-manía, la teólogo-manía y, sobre todo, la 
consuetudo-manía, por la cual se miran como respetables una multitud de 
instituciones que ni producen ni han producido de mucho tiempo acá otro 
fruto que el de alimentar holgazanes como Vm. y yo y las nueve décimas par
tes de los habitantes de España. 

(Ibíd.) 

La ironía amarga y oscura, el anticlericalismo, la discrepancia to
tal con las instituciones tradicionales como el Consejo de Castilla y la 
Inquisición no nos han mostrado ya la otra cara —agriamente crítica— 
del simpático Sebastián Miñano de los Lamentos. 

Entre nublos de diezmos, mayorazgos, oratoria sagrada y otras es
pecies por el estilo, el panorama se ha ensombrecido tanto que deja 
muy atrás, en intensidad crítica, escritos de Espronceda y de Larra o de 
los regeneracionistas, a los que gana en furor crítico e independencia de 
criterio. 
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Cartas de un madrileño 

Una breve ojeada a las Cartas de un madrileño a un amigo suyo de 
provincias nos presenta al Miñano adoctrinador político, revoluciona
rio exaltado, que pretende estar por encima de los demás mortales 
—muy especialmente por encima de la clásica ingenuidad de los 
provincianos— y aún del propio gobierno, a quien se cree obligado a 
instruir en cuestiones de patriotismo y especialmente en la exaltación 
continua de la libertad. 

Por una ironía, muy de Chano, se hace la alabanza de la corte 
(más bien una auténtica corte de los milagros) y el menosprecio de la al
dea (lugar, sin duda, menos rico en la mina de acontecimientos de inte
rés político-periodístico). 

Frente a la fría ordenación temática de las C. D. J. B., abunda 
aquí el desorden caótico y el apasionamiento exaltado: 

Llegó, por fin, el deseado tiempo de que pudiésemos explicarnos sin te
mores; y no encontrando usted en quien vengarse de su forzado silencio, me 
acosa y me persigue para que cada correo le escriba un proceso de todo cuan
to pasa en el mundo, como si no le bastase la lectura de todos los papeles pú
blicos. Estoy de acuerdo con usted en que los habitantes de las provincias no 
pueden formar un juicio claro de los hechos si se contentan con la relación 
que de ellos se hace en los diarios de la capital, porque cada uno suele referir
los a su modo o por lo menos varían infinito en las observaciones que de ellos 
sacan. 

(C. M.-l\)n 

Como la Constitución, a pesar de su enorme peso legal, no ha po
dido reformar aún el país al acelerado ritmo del pensamiento de nues
tro autor, Miñano vuelve de nuevo a la eficacia literaria del cuadro de 
costumbres, ahora denso y sombrío, oscurecedor del panorama: 

Quisieran que el sistema de hacienda se reformase sin hacer la menor no
vedad ni en los empleos ni en los empleados; que el clero regular desaparecie
se por sí solo [...] y que [...] costase menos al Estado, sin que ningún indivi
duo dejase de ser tan rico y privilegiado como lo era antes. En una palabra, 
quisieran que navegase la embarcación sin que se abriesen las aguas para dar
la paso. 

(Ibíd.) 

No he podido menos de reírme con las preguntas que me hace usted de si 
a pesar de la Constitución continúan en Madrid los petardistas en tan gran 
número como abundaban antes; si se reúnen todavía los parásitos en la Puer
ta del Sol al acercarse las horas de comer; y si se encuentran todavía aquellos 
ejemplares de gente vestida de negro que, con sus legajos debajo del brazo y 

C.M.: Cartas del Madrileño... 
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sus humeantes cigarros en la boca, inundaban la calle Mayor y todas las bo
cacalles inmediatas a los Consejos. 

(C. M.-2a.) 

La respuesta supera las sombrías visiones quevedescas y raya, a mi 
entender, en el esperpento valleinclanesco: 

Tiempos hubo en que los petardistas se pudieron contar en Madrid no 
sólo por clases sino también por individuos [...] Pero en el día [...] ¡válgame 
Dios qué diluvio de tramposos y petardistas se ha descolgado de todas partes! 

(Ibíd.) 

Por lo que hace a los parásitos es cosas que mete miedo, porque con la 
nueva costumbre de comer a media tarde se juntan como llovidos en oliendo 
que hay un par de principios de cualquier mesa. 

(Ibíd) 

Desde las niñas más tiernas hasta las viejas más arrugadas y carcamales 
no saben dar una respuesta sin que vaya acompañada de una porción de hor
talizas de aquellas que dan peor olor. Yo no sé si esto hace parte de la magen-
cia o si es condición esencial del manolismo; lo que sí puedo decir es que el 
que quiera aprender amabilidad, dulzura y limpieza de lenguaje, no tiene más 
que dirigir la palabra a las ciudadanas de casi todos los barrios de la capital y 
podrá formar un diccionario de desvergüenzas que sirva de ejemplo para ins
trucción de los presidiarios. Los hombres más abandonados y obscenos de la 
playa podrían pasar por unos cartujos al lado de cualquier mujerzuela madri
leña. 

¿Mas que tiene de extraño este vicio, cuando muchas gentes que pasan 
por ilustradas y otras que aspiran al renombre de patriotas aplauden y cele
bran este groserísimo desparpajo? ¿Quién quiere usted que no recargue en 
ese asqueroso modo de producirse, cuando ésta es la única prueba que suelen 
dar algunas personas de su acendrado patriotismo? 

(Ibíd.) 

El sarcasmo se va acentuando cada vez más, especialmente al tra
tar el tema de la libertad de imprenta o al hacer referencia a religiosos, 
eclesiásticos, falsos patriotas, pretendientes a los altos puestos...: 

¿Habrá persona que dude de los trabajos y penalidades que han padeci
do algunos infelices durante estos últimos seis años, metidos en este Madrid, 
y sujetos al triste sueldo de cuarenta mil reales? ¡ Ay cuántos suspiros les cos
taba tomar aquel dinero inconstitucional! Yo les vi a muchos de ellos envuel
tos en sus capas durante el invierno, y con su bastoncillo ligero durante el ve
rano, que era una compasión el mirarlos. ¿Pues qué me dirá usted de los que 
guardaron un pedacito de la lápida envuelto en un papel con riesgo de sus vi
das? ¿Y los que llevaron su heroísmo hasta el punto de tener guardado deba
jo de la estera un ejemplar de la Constitución? ¿Qué premio habrá que baste 
a recompensar la fortaleza de aquellos que se atrevían, en medio de las perse
cuciones del despotismo a rezar un padrenuestro a solas por el alma del di
funto Lacfí ¿Y los que tuvieron la constancia de no suscribirse a la Gaceta 
durante este tiempo? 

(C. M.-4a.) 
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Si es que tiene usted pensado venirse una temporada a Madrid, véngase 
cuanto antes, porque es cosa de alquilar balcones para ver y oír lo que está 
pasando sobre las propuestas y provisión de las plazas del Estado [...]• 

¡Oh dichosa España y siglo venturoso, en que por más vacantes que se 
imaginen y por más difíciles que sean los encargos que haya que desempeñar, 
se encuentran centenares de pretendientes entre los cuales se puede escoger 
como entre peras, sin riesgo de que el elegido valga dos de dos más que el que 
fue desechado! 

(C. M.-5a.) 

En un largo in crescendo —que culminará en la sancionada Carta 
13— el autor empieza ya a trasformar su clásica «pepitoria de retratos» 
en una sangrante y avinagrada «pepitoria de caricaturas», fundamen
talmente nutrida de políticos; 

Entretanto lo doloroso es que, por no chocar de frente con esta y otras 
preocupaciones, se ven los señores diputados en la dura precisión de tomar 
medidas medias contra lo que les dicta su razón y, acaso acaso, su conciencia. 
Así verá usted que nos hallamos con medios frailes, medios mayorazgos, me
dios diezmos, media libertad de imprenta, medio Consejo de Estado, media 
instrucción pública y aún media inquisición religiosa. Sólo de hacienda, de 
ejercito y de marina es de lo que no tenemos ni mitad, ni siquiera cuarterón, 
respecto de lo que necesitamos en el día 

(Ibíd.) 

Mísera y precaria sería la existencia de la Constitución si estuviese ligada 
a la fortuna de algunos particulares, por ilustres y beneméritos que ellos se 
crean. La Constitución es el patrimonio de todo el pueblo y sólo el pueblo. Y 
el pueblo todo entero es quien ha de sostener y disfrutar esta preciosa heren
cia. 

(C. M.-6a.) 

De aquí inferirá usted cuan cierto es lo que le he dicho muchas veces, a 
saber: que los verdaderos enemigos de la Constitución no son los nobles, ni el 
clero, ni los frailes, ni los serviles, ni los cesantes, ni los persas, sino esa multi
tud de pretendientes ambiciosos de empleos; ese enjambre de aspirantes a 
premios, que van todos los días a insultar al Congreso con sus ridiculas y ex
travagantes pretensiones; esa gavilla de acaparadores de destinos, que han sa
bido repartirse las plazas más lucrativas sin dar el más leve indicio de pudor; 
esa malhadada sed de venganza que traspira por medio de las voces de com
pasión, de olvido y de beneficencia. 

(Ibíd.) 

Bien me parece lo que usted me decía en su última carta acerca de la 
exactitud con que ese buen párroco ha empezado a explicar el espíritu y la le
tra de nuestra Constitución política, tanto más necesario en esos pueblos, 
cuanto que son sin disputa alguna los más necesitados de instrucción. Pero 
yo que los conozco tanto como usted y que he nacido y vivido mucho tiempo 
entre ellos, estoy en estado de asegurarle que haría mucho más efecto entre 
ellos ver poner en práctica lo mandado por las Cortes acerca de la continua
ción de su Canal de Castilla que cuantas explicaciones dominicales puede ha-
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cer el orador más elocuente. Desengañémonos, amigo, y dejémonos de histo
rias, que si los pueblos no son, o dejan de ser constitucionales, no hay que 
echarle la culpa sino a la falta de pruebas sensibles y materiales de las venta
jas que trae consigo la Constitución. 

(C. M.-9a.) 

Sólo el genio de la estupidez y del error pudieran haber inventado la idea 
de exigir ante todas las cosas la calidad de adicto para el nombramiento de un 
juez, de un jefe político u otra magistratura semejante. ¿Y qué quiere decir 
adicto*! ¿Y cómo se conocen los adictos, y los que no tienen adhesión? ¿Será 
acaso cantando el Trágala! Pues entonces lo mejor sería que en el plan de es
tudios se añadiese una cátedra de forzosa asistencia, para que todos los ciu
dadanos aprendiesen a manifestarse adictos, siempre que lo exigiese la oca
sión. Yo creía que las principales calidades de un juez serían la integridad y la 
inteligencia, suponiendo en ellos, como en todos los demás ciudadanos, la 
ciega obediencia a lo que manda la Constitución. ¿Pero pedirles que hayan 
dado pruebas de adictos! El diablo no discurriría así. 

(C. M.-10a.) 

Me he detenido algo más de lo que debiera en esto de los adictos, porque 
hace ya mucho tiempo que me están dando cien patadas en el estómago esos 
majaderos que creen imponer al público con la aplicación de semejante voz; y 
a ha llegado a tal punto el pedantismo gubernativo que me temo que pronto 
se pedirá la cualidad de adictos hasta para enseñar el árabe y la veterinaria. 

(Ibíd.) 

¡Cuántas veces hubiera yo deseado hablar a usted con alguna confianza 
sobre los sucesos políticos y manifestarle con franqueza mi dictamen acerca 
de las cosas y de las personas, si al momento estos señores míos no se hubie
ran arrojado como unos energúmenos sobre mis pobres mamotretos, obli
gándome a dictar alabanzas en lugar de vituperios y a escribir panegíricos en 
vez de críticas! 

(C. M.-1P.) 

La famosa Carta 13a., llena de dicterios, constituye una fuerte sá
tira contra los ministros y su comportamiento público, elaborada sobre 
la supuesta base de lo primero que haría El Madrileño en el caso de que 
de la noche a la mañana se viese nombrado ministro. 

Por su interés y por su extensión, no cabe sino remitir al lector in
teresado en el tema al texto original. 

En las cinco cartas que la siguen, junto a una obsesiva vuelta a la 
defensa de lo afirmado en la Carta 13a., se reiteran las fervorosas alu
siones a la defensa de la libertad de imprenta, los ataques a la antigua 
censura y la acalorada proclamación de toda libertad, en una búsqueda 
apasionada de la libertad total: 

Aquí llegaba yo de mis reflexiones, cuando un amigo mío se presenta en 
mi casa muy azorado, diciendo que la carta tan sencilla que escribí a usted el 
correo pasado ha sido denunciada por moros y por cristianos a la autoridad 
competente. Que los unos la denuncian por sediciosa, los otros por injuriosa, 
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aquéllos por subversiva, éstos por infamatoria, y todos por satírica y archi-
mordiente. Le aseguro a usted, amigo, que pocas cosas me han sorprendido 
tan de punto como una novedad que es tan ajena de mis puras y honestas in
tenciones. (C. M.-14a.) Si se les prohibiera del todo publicar sus pensamien
tos y hacer alarde de su ingenio, entonces sí que podrían quejarse de nuestra 
tiranía sacerdotal o como quieran llamarla; pero habiendo tantos santos cu
yas vidas se deben escribir y exornar, habiendo tantas obras de teología que 
comentar, tantos villancicos que componer y tanta medicina que mejorar, 
¿cómo pueden quejarse de que no se les deja expedita la libertad de la im
prenta? 

La Carta 17 a. constituye una larga defensa razonada de su famosa 
Carta 13 a. 

La Carta 18a. y última, junto a la vuelta obsesiva hacia el mismo 
tema, incluye una desengañada alabanza del «voluntario retiro» políti
co de su amigo de provincias. 

Y termina con esta apesadumbrada despedida: 

Este consuelo ya usted sabe que no es de los que curan las dolencias ni 
las prisiones. Y así, aunque le dije a usted en mi anterior que las pesadumbres 
no pagan trampas, ahora le digo con toda seriedad que las pesadumbres aca
ban por destruir la salud, y la mía está quebrantada por mucho tiempo. Así 
por esta razón, que es la principal, como porque no conceptúo que estamos 
todavía en tiempo de decir la verdad, ni aún a los amigos, determino suspen
der nuestra correspondencia por algún tiempo. Y, en el entretanto, haga us
ted por contener su curiosidad o diríjase para satisfacerla a otro que no sea 

El Madrileño 

III.— Estilo y crítica 

Tras el desenfadado estilo satírico del Miñano Lamentador o Po-
brecito Holgazán, con su pertinente «pepitoria semanal de retratos», 
hemos visto levantarse el ultrajante e hiriente —más hiriente cuanto 
más serio y ordenado, aunque también salpicado de sátira— estilo 
adusto de D. Justo Balanza, para venir a parar en la gracia chocarrera y 
grosera, saltándose todo respeto humano y divino, en aras de la predi
cada libertad de expresión de la que El Madrileño hace gala hasta el fi
nal de sus Cartas, retirándose de la palestra precisamente por conside
rar que aún no ha llegado el momento de disfrutar el supremo bien de 
la libertad total de expresión a que aspira el.exaltado liberal que se ocul
ta bajo la hiriente sonrisa de Sebastián de Miñano y Bedoya, hombre 
más para incluir en el periodismo político y en el folletín romántico que 
en las mansas filas del costumbrismo ligeramente satírico a que, equi
vocadamente, se le viene desviando por la simple lectura de los La
mentos. 
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Se da también en Miñano, como en Larra, en muy pequeñas pero 
drásticas dosis, el ejercicio de la crítica, en el que no deja títere con 
cabeza. 

Su ataque frontal a la obra y a las personas nos lo muestra como 
satírico y crítico impenitente en la reseña de la obra del P. General de 
los capuchinos: 

Ya habrá llegado a noticia de usted, o acaso habrá leído, una representa
ción que tiene por título Observación respetuosa que hace al Rey y a las Cor
tes el padre general de los Capuchinos. Es de advertir que a esta suprema di
vinidad seráfica están unidos los honores y tratamiento de grande de España, 
a imitación sin duda de los apóstoles, que todos tuvieron excelencia. Yo hu
biera deseado que se fijasen con alguna claridad los límites donde acaba la 
obligación del voto de obediencia en un fraile franciscano, porque, a mi en
tender, este punto daría mucha luz para otras diferentes cuestiones que yo sé 
que deben agitarse. 

(C. M.-2a . , V. también C. M.-3a.) 

Con parecido mordiente arremete contra el folleto Los ilustres ha
raganes o apología razonada de los mayorazgos: 

[...] Y aunque yo debiera estar ya bastante escarmentado de comprar papelu
chos de circunstancias, sin embargo esto de estar en verso y parecerme por el 
título cosa de sátira y burleta me hizo caer en la tentación de enviar a buscar
lo. Le abrí en efecto y lo primero que vieron mis ojos fue una octava que le 
sirve de epígrafe, tomada en aquel detestable poema de antaño llamado El 
peso duro. Bien conocí, desde luego, que quien se atreve a tomar por texto un 
trozo de la obra más estúpida que han conocido los siglos no podría menos de 
tener los sesos hechos suero. Efectivamente, no piense usted que hay en la tal 
sátira ni siquiera una linea de desperdicio, porque tan desatinado es el primer 
terceto como el último, y tan bobitonto aparece el autor en el epígrafe como 
en el cuerpo de la sátira. Ignoro quién pueda ser este desgraciado; pero sea 
quien fuere, desde ahora le declaro y reconozco por el primer tonto de Euro
pa, aunque tenga más títulos y más diplomas que cuantos académicos hubo 
en la Argamasilla. Si me queda algún rato ocioso, me entretendré un poquito 
en burlarme de él; pero por de pronto incluyo a usted el fatal folleto, que le 
convencerá de que todavía hay escritores capaces de de competir en lo necio 
con el mismo autor del Peso duro y de la Egilona. 

(C. M-3 a . ) 

Lanza todo su veneno anticlerical contra el Arzobispo de Vallado-
lid, por su representación, enviada a las Cortes, relativa a que desde 
luego queden sin efecto todos los decretos y providencias tomadas has
ta ahora en asuntos eclesiásticos: 

Parece ser que lo que a S. E. le ha llegado al oído es el terrible contraste 
que se observa entre nuestros antiguos reyes, que fundaban y enriquecían los 
monasterios, y nuestras actuales Cortes, que con un solo golpe de pluma los -
han mandado desocupar para destinarlos a otros usos profanos. Bendita sea 
mil veces la boca de este devoto prelado, que pudiendo haber disparado una 
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excomunión a mata candelas con la cual se hubieran quedado patitiesos todi
tos los diputados, se ha contentado con igualarlos a Lutero y a los miembros 
de la cismática asamblea de Francia... 

(C. M.-6a.) 

La violencia dialéctica, combinada con la sátira, es el arma fuerte 
del terrible ataque lanzado contra la Miscelánea. (C. M-8a.) 

Altamente despiadada resulta la crítica al n.° 304 de la Miscelánea 
y el n.° 44 de El Universal: 

Pero me detiene para enviárselo la vergonzosa repugnancia que siento de 
que ni por un instante estén mezcladas mis ideas con los asquerosos abortos 
de su pluma. ¡Harta compasión me causan sus infelices redactores, cuando 
los veo sujetos a su cómitre que los obliga a combatir contra sus propios inte
reses! 

(C. M.-14a.) 

Se nos revela así por el propio vocabulario y por la virulencia de su 
dialéctica un Miñano muy distinto del que estamos acostumbrados a 
ver desde la benévola imagen del charlatán político y Pobrecito Holga
zán, que él mismo ha prefabricado: 

Mi querido amigo: tiene usted tan poco cuidado y reserva con las cartas 
que yo le escribo, que al fin y al cabo llegan a hacerse públicas, a fuerza de 
correr de mano en mano, vienen a parar en las de algunos lectores desconten-
tadizos y malhumorados, que apenas leen algunos períodos cuando empiezan 
a maldecir de ellas y de su autor. ¡Qué cosa tan insulsa y tan sin sustancia di
cen algunos, y cuánto más valiera que este mentecato se ocupara en mejorar
se a sí mismo, que no en corregir a los demás! ¡Oh, qué exceso de bilis, dicen 
otros, cuan poco gracejo le ha dado Dios para hacerla soportable! ¿Quién es 
este insolente, replican algunos, que sin haber recibido misión tácita ni expre
sa, se atreve a predicar contra toda especie de vicios, sin tener miramiento al 
lugar donde residen, ni a las personas que los practican? ¿Pues qué, no hay 
más de medir a todos por un rasero y exponer a la risa pública hasta los hom
bres que están más satisfechos de su fama y de la aceptación popular? ¿Si se 
pensará convertirnos este nuevo payaso de la constitución con sus ironías for
zadas, habiendo sabido nosotros resistir a otros razonamientos que parecían 
verdaderas demostraciones? 

(C. M.-9a.) 

Dejando a un lado al erudito, no nos queda más remedio que ren
dirnos ante la maestría de esta trilogía de Cartas, justamente famosas, 
por cuanto en el leve período de un año su autor ha pasado del mero 
cuadro dieciochesco de costumbres —del que muchos críticos no han 
sabido aún separarle— al frío estilo de las Cartas de D. Justo Balanza, 
no exentas todavía de ingeniosidades y de vueltas al cuadro costumbris
ta, aunque con tono más oscurantista y quevedesco ya. El predominio 
de las ideas y la sistemática crítica detractora de las instituciones tradi
cionales son típicos de lo que el autor califica de estilo serio. 
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Finalmente, el creciente sentido del periodismo político (no ajeno 
a los insultos, al «adoctrinamiento» y a la dureza del lenguaje) engen
dra una sangrante «pepitoria de caricaturas velleinclanescas» en torno 
al mundo político. 

Paralelo desarrollo se observa en la variedad y adecuación del len
guaje, cuyo colorido culmina en la crítica de periódicos y folletos de 
autores enemigos. 

El tono liberal y de exaltación ideológica de la libertad llevan el in
genuo cuadro de costumbres de El Pobrecito Holgazán al corrosivo y 
sombrío paisaje político descrito por El Madrileño. 

Rápido aprendizaje, propio del instinto literario de Sebastián 
Miñano, desconcertante y polifacético talento de nuestro periodismo. 

Ni su estilo se acerca a Cervantes, como pretendió hacernos creer 
el filial cariño de Ochoa, ni resulta el «costumbrista de segunda clase» 
que quiso hacernos ver el P. Blanco García, ni tampoco es el «charlatán 
descocado» en que quisieron convertirle sus enemigos de El Especta
dor. Más bien tenemos en Miñano un preclaro valor del periodismo po
lítico y un exaltado defensor de toda libertad; no sólo un apasionado y 
revolucionario romántico que supo adelantarse en muchas millas al pe
riodismo de su época, sino además un claro precursor del mejor perio
dismo satírico-político de todos los tiempos. 
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Los motines en la Gobernación de Alicante 
en abril de 1766 

CARLOS E. CORONA BARATECH 
Universidad de. Zaragoza 

El estado de la cuestión 

El motín contra el Marqués de Schilace, D. Leopoldo de Gregorio, 
a quien se llama siempre Esquilache de acuerdo con la grafía de su pro
nunciación, ministro del Rey Carlos III, ocurrido en Madrid durante la 
Semana Santa, desde el Domingo de Ramos, 23 de marzo, hasta el Jue
ves Santo, 26 siguiente, de 1766, ha suscitado el interés de los historia
dores en los últimos años. Pasó a la Historia como «el motín de las ca
pas y de los sombreros», pero, una vez iniciado, los tumultuarios exi
gieron la baja de los precios de los abastecimientos. A continuación se 
multiplicaron los desórdenes, algaradas, tumultos, asonadas y motines 
(nombres utilizados en la documentación del tiempo) por todas las re
giones de la Península. 

El motín matritense se ha identificado como protesta nacional 
contra el gobierno de un extranjero que quiso privar a los españoles del 
uso de su indumentaria «tradicional», la capa larga y el sombrero re
dondo con ala ancha; sin embargo, la humilde representación que ha-
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ce a vuestra magestad el motín matritense descubriendo el motivo que 
obligó a sus fieles corazones, a hacer lo que hicieron..., lo desmiente. 
La causa del motín o, con más propiedad, del movimiento político, fue 
otra, y el Bando del 10 de marzo de 1766 prohibiendo tales prendas, so
lamente el pretexto: 

Atribuyese éste al precepto de las Capas y sombreros. Este preparó el 
alto fin que se deseaba, pues los interesados de la observancia no miraban los 
estados felices o infelices de la monarquía, ni su restablecimiento, sólo sí 
aquella aparente conveniencia de la que se creen privados; son necesarios en 
estos intentos, pero gobernaba más alto fin los corazones. Buena prueba es el 
modo con que se han ejecutado; pues, una Corte desordenada que a la vista 
guarda toda la equidad que en serenidad puede desearse, ¿no está diciendo el 
fiel con que se pesaba la mas mínima acción? ' . 

Los motines de las provincias se consideran todavía como motines 
de subsistencias, tomándolos según el modelo estudiado por autores ex
tranjeros en los países al norte de los Pirineos2 y separándolos total
mente del matritense3. 

La tesis sostenida sobre los motines provinciales subraya las carac
terísticas siguientes: a) fueron alzamientos de protesta popular surgidos 
espontáneamente por el hambre, debida a la falta de granos, y por el al
za de precios de los abastecimientos; b) la espontaneidad rechaza una 

i De la Humilde Representación... abundan las copias en manuscritos como Discur
so histórico de lo acaecido en el alboroto ocurrido en Madrid..., en la Bibl. de la 
R. Academia de la Historia, 9/5879, E/64, x. 155 y Causas del motín de Madrid, 
en la misma Biblioteca, sig. 9/5973, E/158, x. 87; copia del primero se halla en la 
biblioteca particular de D. Joaquín Gil Marracó, de Zaragoza, Papeles varios, 1.1; 
en la Bibl. Universitaria de Barcelona, «Miscelánea política», A, 168-236, n.° 5. 
En la Catedral de Valencia, en «Especies perdidas» de Pahoner, t. X, ff. 345-349. 
C. CORONA, «Sobre el tránsito del absolutismo al liberalismo en España», Cua
dernos de Investigación, Colegio Universitario de Logroño, n.° 2, 1975, páginas 
63-82. 

Louise TILLY, «El motín de subsistencias como forma de conflictos políticos en 
Francia», Rev. de Occidente, n.° 122, mayo 1973, pp. 208-248. 
E. P. THOMPSON, «La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo 
XVIII», Rev. de Occidente, n.° 133, abril de 1974, pp. 54-125. 
J. HOBSBAWN, Rebeldes primitivos, Barcelona, 1974. 
G. RUDE, Protesta popular y revolución en el siglo XVIII, Barcelona, Ed. Ariel, 
1978. 

J. NAVARRO LATORRE, Hace doscientos años. Estado actual de los problemas 
históricos del motín de Esquilache, Madrid, Inst. de Estudios Matritenses, 1966. 
P. VILAR, «El motín de Esquilache y las crisis del Antiguo Régimen», Rev. de 
Occidente, n.° 107, febrero 1972, pp. 199-249. 
Laura RODRÍGUEZ, «El motín de Madrid» y «Los motines de 1766 en provin
cias», en Rev. de Occidente, n.° 121 y n.° 122, abril y mayo de 1973, pp. 29-49 y 
183-207 respectivamente. 
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relación previa, salvo el reflejo de los ejemplos de Madrid o de lugares 
próximos; c) no fueron el efecto de un movimiento político determina
do, ni mucho menos dirigido. No hay disparidad de criterios respecto 
del primer punto y del segundo; se muestra alguna reserva respecto del 
segundo y un enfoque distinto en el caso particular de Elche (Ruiz 
Torres). 

El estado de las investigaciones permite dudar de la espontaneidad 
y del origen popular del movimiento subversivo general. Decir alza
miento popular o motín propiamente lleva consigo la afirmación de al
zamiento espontáneo, que se produce en una situación y en un momen
to crítico concreto, sin preparación previa y sin recursos previos, pero 
que logra la inmediata adhesión popular para protestar de la equivoca
da conducta de una autoridad local, por lo general sobre abastecimien
tos, que se ve obligada a ceder, siquiera temporalmente, hasta que re
fuerza sus recursos para la represión. Los motines de abril de 1766 pre
sentan superficialmente por sus manifestaciones ruidosas estas mismas 
características. Los datos extraídos de la documentación consultada 
ofrecen otros aspectos que es necesario tener en cuenta para la valora
ción más ajustada de los hechos. Entre los problemas que presenta la 
investigación histórica, el propósito de conocer los sucesos del pasado, 
lograr su descripción en su totalidad, comprenderlos e interpretarlos; 
dentro de su propia realidad temporal, puede semejarse al propósito de 
describir el interior completo de una habitación cuyo contenido y pro
porciones se desconocen, mirando tan sólo por el ojo de la cerradura de 
una puerta. Con seguridad podrá tenerse como cierto lo que el especta
dor describe de la parte de la habitación que puede contemplar, pero 
podrá ser objetado total o parcialmente por otro observador que vea el 
mismo interior desde un ángulo diferente y lo describa con no menor 
exigencia de verdad. Ambos dicen una parte de la verdad del interior 
que contemplan aunque parezcan contradictorios. 

El Dr. Rodríguez Casado en sus primeros trabajos sobre el reinado 
de Carlos III razonó una nueva perspectiva sobre el motín de Madrid, 
que me despertó el deseo de seguirla cuando llegó a mis manos el relato 
oficial del motín de Zaragoza redactado por Sebastián Latre muy poco 
después de los sucesos. La tesis doctoral del Dr. Egido y sus posteriores 
investigaciones y trabajos han aclarado y levantado cuestiones de pri
mera importancia sobre tendencias políticas y políticos del reformismo 
borbónico, relativas también al motín matritense. Resultado de ello es 
la necesidad de considerar el fenómeno de los motines de 1766 en un 

105 



cuadro de problemas en el que las capas, los sombreros y el hambre ten
gan la significación que les corresponde en su momento4. 

Observaciones generales sobre los motines 

En la documentación conservada sobre el motín de Madrid y sobre 
otros posteriores se encuentran informaciones que no se han tenido en 
cuenta o han sido desestimadas: «El motín mas famoso que se lee en las 
historias ha sido éste [el de Madrid], donde todos iban a una y no hubo 
hurto alguno [...] En el motín anda gente de grande juicio», escribió un 
autor anónimo en una Carta [que] va sin firma por si acaso la cogen»5. 
«Referiremos las determinaciones de los Alborotadores, que por ser 
tan cautas y tan diestras estamos por creer que concurrieron a su prácti
ca algunos sujetos verdaderamente instruidos», dice también otra Rela
ción anónima: «Este golpe fue, sin dificultad dirigido por manó bas
tante grande». La Relación recoge la carta dirigida al Rey Carlos III, ya 
huido a Aranjuez, con un estilo totalmente extraño a la mentalidad po
pular: «En este concepto, Señor, los humildes Vasallos que han mante
nido el Alboroto de esta Corte, juntos todos y de común acuerdo hacen 

4 V. RODRÍGUEZ CASADO, «Política interior de Carlos III», Simancas, I, 1950; 
«Revolución burguesa del siglo XVIII español», Arbor, n.° 18, 1951, pp. 5-30; 
Política y políticos en el reinado de Carlos III, Madrid, Rialp, Bibl. del Pensa
miento Actual, n.° 113, 1962. 

Teófanes EGIDO, «Motines de España y proceso contra los jesuítas», Estudio 
Agustiniano, vol. XI, fase. II, 1976, pp. 219-260, y «Oposición radical a Carlos III 
y expulsión de los jesuítas», Bol. R. Academia de la Historia, CLXXIV, cuad. III, 
pp. 529-545. 
C. E. CORONA, «El motín de Zaragoza del 6 de abril de 1766», Zaragoza, 
n.° 14, 1961, pp. 197-228; «El poder real y los motines de 1766», Homenaje al 
Dr. Canellas, Zaragoza, Fac. de F. y Letras, 1969, pp. 259-277; «Sobre el tránsito 
del absolutismo al liberalismo», Cuadernos de Investigación, Logroño, n.° 2, 
1975, pp. 63-82; «Los sucesos ocurridos desde marzo a mayo de 1766 en Tobarra, 
Oviedo, Totana, Quesada y Liétor», Cuadernos de Investigación del Col. Univ. 
de Logroño, t. III, fase. 1 y 2, 1977, pp. 99-120; «Los sucesos de Sevilla y Jaén en 
abril de 1766», Híspanla, n.° 37, 1977, pp. 541-568; «Los sucesos en Badajoz el 7 
de abril y en Baza el 25 de mayo de 1766», Homenaje al Dr. Frutos, Fac. de F. y 
Letras de Zaragoza, 1977, pp. 93-104; «Los sucesos en Palencia en abril de 1766», 
en Cuadernos de Investigación Histórica, Fundación Universitaria Española, nú
mero 3, 1979, pp. 35-54; «La spontaneité des émeutes et soulévements populaires 
en Espagne en 1766 y 1808», en L 'Information Historique, n.° 5, nov.-dec. 1979, 
pp. 218-219; «Los "Cuerpos" de Zaragoza según el Marqués de Aviles, Intenden
te de Zaragoza en 1766»; «El problema de la jurisdicción de los Intendentes», 
Cuadernos de Historia, n.° 37-38, Zaragoza, Inst. Fernando el Católico, 1980, 
pp. 96-116. 

5 Archivo General de Simancas, Gracia y Justicia, leg. 1009, n.° 581. 
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a V.M. esta Reverente Representación para que no ignore V.M. los mo
tivos que les asistieron para esta determinación»6. El Intendente de Ba
dajoz comunicó al Conde de Aranda, con bastante posterioridad a los 
sucesos en aquella ciudad, que le habían enviado un anónimo insinuán
dole que «había una Conjuración de sujetos de poder resueltos a hacer 
conmigo un atropellamiento y expresándome viviese cautelado y con 
atentas precauciones, porque tal vez sería autor y ejecutor el que tuvie
se yo por amigo»7. Sobre el motín de Guipúzcoa escribía Lariz a su pri
mo Fernández de Larios: «dicen aquí que el motín de ésa ha dimanado 
de arriba»8. El pasquín que anunció el abortado motín de Jaén comen
zaba así: «Viva España. Ya murió Esquilache. De Orden comunicada 
del nuevo Congreso con quien cierto número de vecinos de esta Ciudad 
estamos incorporados y juramentados a guardar los Capítulos que pre
viene su Cristiana Institución, nos es comunicada facultad, en fecha 9 
del corriente, en un Orden para que pidamos...» al Intendente las bajas 
de los precios de los comestibles9. Este es el testimonio más claro y con
creto sobre el origen y centro de una conjuración, hasta el extremo de 
citar la fecha de la orden. La carta anónima dirigida al Corregidor 
de Villena lo señala también: «Lo que pedimos es que cierren las tien
das y las tabernas y que se dé el Pan a razón de lo que está en Alicante y 
si no se le quitará el Pellejo y se ordena en Madrid»10. /3/z 

No me refiero ahora a las «Constituciones y Ordenanzas [...] para 
el nuevo Cuerpo que en defensa de la Patria erigió el amor Español», 
que dejamos para más adelante. La existencia de estas Constituciones y 
la referencia al Cuerpo, cuyos antecedentes descubrió el Dr. Egido, lle
van de la mano a considerar sus posibles relaciones con la serie de moti
nes que se fueron escalonando desde el 31 de marzo, en Tobarra, hasta 
finales de mayo y principios de junio siguientes por diversas regiones, a 

6 Se trata de la Humilde Representación citada en la nota 1. 
7 Archivo Hist. Nacional (AHN), Consejos, leg. 17802, X, el Intendente Sebastián 

Gómez de la Torre a Aranda, Badajoz, 28 de abril de 1766. 
8 AGS, GJ, 1009, 547, sin fecha. 
9 AHN, Cons., leg. 418/2, 20-27, Testimonio del escribano Luis Borbón y Mora, 

del 22-IV-1766. Hay otra copia en el f. 50 y ss. 
C. E. CORONA, «Los sucesos de Sevilla y Jaén», cit. nota 4. 

10 Carta al Corregidor Pedro Alejandro de Ribera, del 28 de abril de 1766, en auto 
del escribano Joaquín Valero y Thomas del 12 de mayo de 1766, AHN, Cons. leg. 
17801, XXVII. 
J. M. PALOP, en o. c , nota 3, reproduce el texto de L. RODRÍGUEZ en «Los 
motines de 1766 en provincias», p. 194, mal leído: «se le quitará el pellejo y se 
pondrá en Madrid». 
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veces simultáneamente ". Laura Rodríguez ha reseñado 69 lugares; por 
mi parte, fueron más de 120 los que en grado muy diverso quedaron 
afectados por el movimiento, si bien entre ellos se cuentan las aldeas o 
caseríos de donde procedían muchos condenados en los procesos segui
dos en Guipúzcoa, los de Aragón y los de los señoríos del Duque de Ar
cos y del marquesado de Dos Aguas12. 

Con posterioridad al 16 de junio, fecha del alboroto de Villar de 
Olalla, no se encuentran noticias de otros análogos, aunque el 8 de 
agosto amenazó uno que era consecuencia de las prisiones hechas por 
los motines de Elche y Crevillente. No se trataba ya de rebajar los pre
cios del pan y de otros artículos de consumo alimenticio: aceite, jabón, 
vino, aguardiente, carne de vaca o de oveja, el maíz, las legumbres, 
etc., según cada lugar. Las disposiciones reales y del Consejo de Casti
lla anularon el éxito de lo que parecía ser el objetivo de los motines. La 
Pragmática del 5 de mayo restableció los precios rebajados por las 
autoridades de cada lugar y amenazó con penas más severas. Anterior
mente, la del 14 de abril contra la publicación de pasquines, sátiras, 
panfletos y otros escritos de la misma especie, y contra sus autores y los 
que los difundían, moderó el número, pero no los suprimió radical
mente. 

La variedad de circunstancias peculiares en las ciudades, villas y 
pueblos afectados presenta un repertorio de cuestiones interesantes. 
Afloran los problemas sobre la política reformista del siglo ilustrado. 
La concepción jurídica del Estado ilustrado, absoluto pero paternalis
ta, llevaba consigo la destrucción de un orden histórico de privilegios 
estamentales y habría de suscitar, y de hecho provocó, una reacción 
gradual manifestada por vías y sectores sociales distintos a lo largo del 
siglo13. 

El análisis de los tumultos ocurridos en algunas ciudades es una 
necesidad que no puede cumplirse en las líneas que siguen, pues en ellos 
se reflejan aspectos distintos de los problemas económicos, administra-

11 T. EGIDO, Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII 
(1713-1759), Valladolid, Universidad, 1971, 354 págs. 

12 Actualmente estoy redactando el resultado del estudio de todos los tumultos en el 
que los ya publicados y este mismo que comentamos recogerán el concepto general 
que de ellos se desprende. 

13 Vid. C. CORONA, «Sobre el tránsito del absolutismo al liberalismo», cit. en no
ta 1, pp. 68 y ss. 
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tivos y hasta religiosos de la política del momento M. El punto de parti
da de los motines y asonadas fue casi siempre el mismo: la aparición de 
pasquines y de cartas anónimas dirigidas a las autoridades del lugar co
rrespondiente. Su contenido induce a llegar a una comprensión del mo
vimiento que, por la identidad de características, se califica de revolu
cionario. 

Análisis de los pasquines o «papelones» 

Casi todos los Intendentes, Corregidores, Alcaldes Mayores o Ca
bildos Municipales se apresuraron —algunos esperaron demasiados 
días para hacerlo— a enviar al todavía Gobernador del Consejo 
D. Diego de Rojas, Obispo de Cartagena; a D. Manuel de Roda, Secre
tario de Gracia y Justicia y Superintendente General de los Pósitos, y al 
Conde de Aranda, Presidente del Consejo y Cámara de Castilla desde 
su nombramiento el 9 de abril sustituyendo a D. Diego de Rojas, los in
formes sobre las alteraciones que se iban produciendo. Roda guardaba 
a veces copia del pasquín, antes de trasladarlo a Aranda. 

En otros casos el texto de los pasquines aparece reproducido en los 
testimonios redactados por los escribanos del lugar a petición de las 
autoridades municipales para enviarlos al Consejo o para incorporarlos 
a los procesos contra los inculpados. De algunos pueblos o villas se da 
la información de que se fijaron pasquines, como en los pueblos de 
Aragón Barbastro, Estadille, Fonz, Monzón, Daroca, Calatayud, Al-
cañiz, o como Soria, cuyo Corregidor no les dio importancia y no los 
recogió15. 

La fijación de los pasquines era el aviso de la algarada para las 
autoridades y la llamada de alerta para la población. La respuesta dócil 
y anticipada al plazo dado en el pasquín para rebajar los precios dete
nía el motín o lo anticipaba (Zaragoza, Cuenca). Se daba también la 
fórmula de provocar una situación o aprovechar un pretexto, congre
gado ya el pueblo, para solicitar la baja de los precios. Así puede apre
ciarse en los casos de Badajoz y de Baza: sacar un Víctor para aclamar 

14 Respecto de los jesuítas vid. T. EGIDO, «Motines de España y proceso contra los 
jesuítas», citado en nota 4 y en colaboración con Jorge CEJUDO, Pedro Rodrí
guez de Campomanes, Dictamen fiscal de expulsión de los jesuítas de España 
(1766-1767), Madrid, Fundación Universitaria Española, 1977, donde se aportan 
datos de primera importancia para comprender el espinoso problema de la expul
sión. 

15 AHN, Cons., leg. 1193/1, 2.a parte, ff. 92-98, y en el leg. 17801, n.° 31, escritos 
del Marqués de Castelar, de Zaragoza, del 12 y 13 de abril. 
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a D. Gregorio de Muniáin, promovido a Secretario de Guerra del 
gobierno de Carlos III; sacar otro Víctor en Baza para aclamar a un 
fraile franciscano anciano y jubilado. En Sevilla, la provocación era el 
encierro en la iglesia del convento de San Francisco de 500 soldados que 
reclamaban pagas no satisfechas. En Palencia, la indignación de los 
obreros tejedores porque los patronos los llamaron borrachos y holga
zanes; en Tobarra, la introducción de trigo en el Pósito por un 
negociante16. La fórmula más utilizada era convocar al pueblo median
te el toque de alarma general a campana repicada al atardecer o ya 
entrada la noche. Esta era la fórmula más eficaz, pues nadie quedaba 
insensible al toque de fuego o de alarma. 

Los alborotos continuados día a día desde el 31 de marzo durante 
el mes de abril y en el mes de mayo fueron prontamente valorados por 
el Rey y sus ministros. Como ya se dijo anteriormente, el Auto Acorda
do del 14 de abril prohibió y condenó los pasquines, sátiras, versos, 
manifiestos y otros papeles injuriosos a personas públicas o a cualquier 
particular ". La orden del Rey al Conde de Aranda, del 21 de abril, pa
ra hacer la «pesquisa secreta» revela que se tenía conciencia de que ha
bía ciertos promotores del movimiento revolucionario: 

Han continuado las sátiras, manifiestos sediciosos y otras composiciones 
de esta naturaleza. Por la calidad de estos papeles sediciosos y puntos que 
tocan, se percibe con toda claridad que esta cizaña no dimana del Pueblo de 
Madrid, antes se reconoce en todas las clases la más perfecta quietud [...] y 
respeto a la justicia, si se exceptúan los incógnitos que forman, esparcen 
y siembran otras especies que trascienden a las Provincias y hacen odioso al 
gobierno, suponiendo vejaciones y descontentos en mis Dominios de las In
dias, contra la verdad de los hechos, habiendo dado cuerpo a las conmocio
nes experimentadas en otros Pueblos, estas especies vertidas al mismo tiempo 
como un efecto de los papeles sediciosos divulgados... 18. 

Recién publicado el A. Acordado prohibiendo los pasquines, se 
fijó en Madrid, el 17 de abril, la réplica llamada Contra-Bando, que dio 
lugar al proceso Baranchán-Navarro, muy sonado, que sirvió para 
arrojar la responsabilidad a los jesuítas: 

A todos los habitantes de Madrid. Nos sus Tribunos, por la gracia de la 
Plebe: En vista de lo respondido por el nuestro Fiscal en pleno Tribunal, 
juntas las Cámaras de LAVAPIES, BARQUILLO, MARAVILLAS Y 
RASTRO, MANDAMOS la inobservancia de el BANDO ayer publicado so
bre prohibición de Papeles relativos a los motines y resultas de nuestro pasa-

16 C. E. CORONA, vid. «Los sucesos en Badajoz y Baza, Sevilla y Jaén, Palencia, 
Tobarra...», nota 4. 

17 Novísima Recopilación, L. 8, tít. 25, Lib. 12. 
18 AGS, GJ, leg. 1009, Aranjuez, 21 de abril de 1766, El Rey a Aranda. 
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do MOVIMIENTO por ser intempestivo, contrario a las Leyes e indecoroso a 
nuestras personas y la SAGRADA DEL SOBERANO, como en su respuesta 
manifiesta el Fiscal y verá el Pueblo. Abril 17 de 1766. [Está rubricado]19. 

La alusión a nuestro pasado Movimiento es contundente y sobre 
ello hay suficientes testimonios que dejan en muy segundo plano la tesis 
sobre las capas y las subsistencias. No trataré ahora del motín de Ma
drid, sino de los presuntamente espontáneos surgidos en las provincias 
contra el alza de los precios del pan, de la sidra (Guipúzcoa), o del pes
cado (Palencia), etc. Contemplados aisladamente y según los matices 
peculiares que se enmascaran en cada lugar, podría creerse en la espon
taneidad ante el hecho real de las crisis agrarias del siglo y la subida de 
los precios en los llamados meses mayores anteriores a la cosecha si
guiente. En Salamanca la cosecha se consideraba gravemente amenaza
da en el mes de marzo, pero no ocurrió así. Considerados en conjunto 
los sucesos repartidos por todas las regiones españolas, hay unas notas 
comunes y significativas reflejadas en los pasquines y en el desarrollo 
de los hechos. 

El contenido de los pasquines 

Los textos de la mayor parte de los pasquines recogidos y las noti
cias sobre otros inclinan a pensar en una misma fuente inspiradora de 
normas comunes que guardan relación con el motín de Madrid. 

El tema general lo constituye la baja de los precios de los abastos, 
el del pan especialmente como alimento básico de la dieta alimenticia 
de los pueblos, aunque el enriquecimiento de la dieta es general en 
Europa. La convocatoria tendría siempre efectos positivos en la ten
dencia inflacionista de los meses mayores. El Fiscal del Consejo don 
Pedro Rodríguez Campomanes informaba el 4 de mayo, con las noti
cias llegadas de Palencia: «La baja de los abastos es cantinela común, 
como el Fiscal lo observa en los demás Pueblos del Reino, [...] es de re
celar que las gentes mal intencionadas hallen modo de poner en conmo-

19 Memorial ajustado que a instancia del Ilm. ° Sr. D. Pedro Rodríguez Campoma
nes, fiscal del Consejo y en virtud de Decreto extraordinario de 21 de diciembre de 
1766 ha sustanciado, en calidad de Comisionado el Señor don Agustín de Leyza, 
del Consejo de S. M. en el de Hacienda, sobre la voluntaria delación que en 28 de 
octubre de 1766, hizo al Excm. ° Sr. Conde de Arandapor escrito y firmada de su 
mano el Doctor don Benito Navarro, Abogado de los Reales Consejos, suponien
do que D. Juan Baranchan era el autor del papel titulado El Contrabando y otros 
satíricos... En Madrid, por Joaquín Ibarra, 1768. 
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ción al Común arbitrariamente»20. Por esto no es de extrañar que en al
gunos procesos se encuentren mujeres encausadas (Cuenca, Palencia, 
Albatera), aunque no fue general. 

El segundo tema se refiere a las amenazas a las autoridades locales: 
Intendentes, Corregidores, Alcaldes Mayores u Ordinarios, Deposita
rios o Agentes que tenían a su cargo los Pósitos. Puede constatarse en 
los siguientes pueblos y ciudades: Bujalance, Granátula, Tobarra, Za
ragoza, Cuenca, Sevilla, Borja, Codo, Cartagena, Orihuela, San Se
bastián, Honrubia, Madrid, Iniesta, Hervás, Granada, Quero, Jaén, 
Mancha Real, Burgos, Aramayona, Palencia, Guadalajara, Oviedo, 
Totana, Quesada, La Coruña, Liétor, Salvatierra, Benabarre, Soria, 
Membrilla y Baza. No se citan otros porque de ellos solamente hay no
ticia de pasquines, pero no de su contenido. 

A las autoridades se agregan ciertas personas particulares por ser 
beneficiarios, probablemente o con toda seguridad, de la política del 
gobierno o por su provechosa relación con las antedichas autoridades 
locales: así se observa en Tobarra, Zaragoza, Salamanca, Cuenca, Se
villa, Cartagena, Orihuela, San Sebastián, Iniesta, Lorca, Granada, 
Burgos, Mancha Real, Palencia, Granátula, Oviedo, Membrilla, La 
Coruña y Baza. En Salvatierra de Álava se amenaza al «Chanfutre de el 
Gallego» y el «burro de Jeromo»; en Membrilla, «al Culebro», a «Do
ña Jacinta», a «Doña Josefa» y al «Cura Santo, que no es sino el De
monio». 

Las amenazas son de muerte sin especificar, como en Burgos, La 
Coruña, Salamanca, Totana; por decapitación, en Baza, Membrilla; en 
Zaragoza, con la cabeza clavada en un palo en el campo de Toro; «ata
do a una estaca», en Granátula; «arderás con los Demonios», dice el 
pasquín de Bujalance; «se le quitará el pellejo», en Villena; «quemado 
y frito en aceite hirviendo», en Cartagena. Se añade el incendio de las 
casas y quemar a los amenazados en Baza, Bujalance, Membrilla, Sal
vatierra, Zaragoza, Alicante, etc.. Ciertamente, las acusaciones que se 
hacen a las autoridades y a los particulares son las comunes en todos los 
tiempos y lugares: logreros, ladrones o hambrones; así en Baza, Buja
lance, Membrilla, Salvatierra, Zaragoza, Burgos y La Coruña. La te
mática de los pasquines es la misma en todos los lugares; es intemporal 
y universal con recursos elementales para sensibilizar rápida y fácilmen
te a la masa popular. ¿Quién se atrevería a oponerse a que se bajen los 
precios de los comestibles? ¿Quién no uniría su voz a las de los que pi
den que sean más baratos? 

Vid. C. E. CORONA, «El poder real y los motines de 1766», cit, nota 4. 
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El punto tercero es el grito común de ¡ Viva el Rey! ¡Abajo el mal 
gobierno! La acusación por todos los males que sufren los pueblos sal
va siempre la figura carismática del Monarca, cumpliéndose la tradi
ción de arrojar las culpas sobre sus ministros y contemplar al Rey ino
cente. Se nombra en algunos pasquines a Esquiladle, como en Jaén: 
«Ya murió Esquiladle», pero siguen las órdenes dadas por Esquiladle 
y éstas son las que deben ser modificadas. En ámbitos locales se acusa a 
los Esquiladles locales, beneficiarios o no de las consecuencias de esta 
política general. El Rey y el mal gobierno son los centros de la acción 
tumultuaria: el Rey porque de él solamente se esperan bienes y protec
ción para el Pueblo; el mal gobierno es el que existe y se ha heredado de 
los tiempos anteriores. 

El punto cuarto que se repite constantemente es la fijación de un 
plazo para que se cumplan las peticiones que se hacen en los pasquines. 
El plazo es variable desde un día (en Tobarra) hasta ocho días que no se 
cumplen porque los motines se adelantan o porque se detienen por la 
prisa de las autoridades en concederlas. En este caso, sin embargo, el 
deliberado proyecto de llevar adelante la asonada provoca mayores exi
gencias hasta producirse la ruptura. Se dieron plazos en Madrid, Buja-
lance, Zaragoza, Cuenca, Barcelona, San Sebastián, Iniesta, Granada, 
Lorca, Jaén, Mancha Real, Aramayona, Oviedo, Totana, Salvatierra y 
Membrilla. 

El punto quinto se refiere al cumplimiento de las amenazas, advir
tiendo que se dispone de hombres o de fuerzas para tomar las represa
lias: 200 hombres en Baza, 700 en Eibar, 2.000 en Azcoitia, 790 en San 
Sebastián, 1.000 en Madrid, 60 y 80 en Membrilla, hombres preparados 
en Granada y Quesada, en Sevilla se dice de una diputación de 50 hom
bres, en Aramayona se advierte que acudan con armas. 

A las vista de unas manifestaciones que son las mismas en los pas
quines de distintas ciudades y en lugares alejados entre sí y de fechas su
cesivas, no puede excluirse la difusión de unas mismas normas distri
buidas por el mismo equipo de personas a quienes habían de seguirlas 
en cada ciudad. El Intendente de Badajoz decía que «había una conju
ración de sujetos de poder»; el pasquín de Bujalance alude a «mis com
pañeros»; el de Burgos, a «los audaces» cuya «ocasión nos ha llegado»; 
en Granada, «haberse dado por la expresada vía de Hacienda, faculta
des de hacer y deshacer en todo lo perteneciente a la utilidad pública»; 
los de Salvatierra advierten al Regidor «si no me enojaré con otros» y al 
Procurador «la machinada no será ahora, después será»; el de Villena 
se atreve a ser más explícito: «y se ordena en Madrid». El Alcalde Ordi
nario de Granátula, Pedro Pablo López Carretero, es amenazado de 
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muerte «porque conviene». A pesar de las amenazas, no hubo más que 
algunos daños materiales en los bienes, pero nada en las personas físi
cas, de acuerdo con las Ordenanzas del Cuerpo Nacional. 

Los pasquines más elocuentes son los de Jaén y de San Sebastián. 
El de Jaén dice lisa y llanamente a quién obedece y la fecha de la orden: 

Viva España. Ya murió Schilace.—Por Orden comunicada con quien 
cierto número de vecinos de esta Ciudad estamos incorporados y juramenta
dos a guardar los capítulos que previene su Christiana Institución, nos es co
municada facultad en fecha del nueve del corriente en un Orden, para que pi
damos a D. Vicente Caballero Yllanes, nuestro Juez por el Rey Nuestro Se
ñor a quien veneramos, nos haga partícipe de los favores, gracias y privilegios 
que S.M. (que Dios guarde) ha concedido a nuestra Capital y Corte, es a sa
ber: el Pan a 20 mrs. / L a oveja a 24 mrs. / Carnero a 18 mrs. / Aceite y Ja
bón a 34 mrs. / Semillas, 4 mrs. menos en Libra./— En el particular de Mi
llones, menos tiranía, haciéndose cargo de la estrechez. Cobranza de las ex
traordinarias contribuciones, suspensión por ahora, dándose para esto térmi
no de 3 días, para que consultado con los Diputados de esta Ciudad se efec
túe; y de lo contrario obedeceremos lo que se nos mande por el nuestro Con
greso, sin faltar a ninguno de los Capítulos que por su Orden se previenen; 
llevando por delante la Santa Fé Cathólica, defensa de nuestro Rey y alivio 
de sus vasallos, a cuyo fin se dirige el citado nuestro Congreso. Del pedimen
to concedido se remite testimonio a nuestro Congreso. Expiraron las órdenes 
de Schilace. 

Convocatoria. Vecinos de Jaén, vasallos de nuestro Rey Carlos Tercero, 
Dios le guarde. 

Sabed nuestra pretensión que dada al público está. Mirad el fin que lle
vamos, pues en él no se halla ninguno que se dirija contra nuestra santa Ley y 
lealtad a nuestro Rey. Por tanto a la voz que sonare de Viva España, que será 
el 22 del corriente asistiréis a dar auxilio a nuestro Congreso, porque así con
viene para la reformación de las órdenes dadas por Schilace. [Hay cuatro 
rúbricas] 21. 

En el pasquín lo de menos es el tema de las rebajas de precios. 
Ofrece un programa político elaborado por un Congreso al que obede
ce y da cuenta. Hay vecinos incorporados y juramentados a la cristiana 
Institución, a la que me referiré más adelante. Se trata de deshacer todo 
lo hecho por Esquilache. Obsérvese que escribe Schilace con la grafía 
italiana; no es de mano popular, sino culta. Las referencias a Esquila-
che son frecuentes. En el siguiente pasquín de San Sebastián, también 
las hay, así como algunas cuestiones de política general: 

¡Oh, Señores Hermanos de mi alma! Con desterrar a Esquilache no se 
acaban todos los males. Sólo aquí en San Sebastián se permiten varios Esqui-

21 AHN, Cons., leg. 418/2, ff. 3 y 50, y C. E. CORONA, «Los sucesos de Sevilla y 
Jaén...». 
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laches y si a éstos no se remedia ya, se condenarán ellos y viviremos nosotros 
mortificados. Pues, qué mayores enemigos o demonios que los mismos Capi
tulares de la Ciudad, que en lugar de proveer en Cinco pesos el pan, nos pro
veen en diez. Y esto se remedia con traer muchos polvos en las pelucas y galo
nes y con acudir a la tertulia de Jacinto. ¡Oh pobres de España! ¿adonde se 
han arrastrado tus intereses y honores sino a Francia y a Italia? Ellos nos han 
quitado todo el Comercio de San Sebastián de toda esta Provincia y última
mente todos los empleos de España. Hasta esto llega la sabiduría y la pruden
cia española, que contra la ley, valor, fidelidad y justicia, a manos masa, un 
demonio condenado francés y italiano que a un hermano pobre español, pues 
nuestra bondad o malicia en demasiado peca y nos veremos precisados a xe-
cutar un desatino, si es que no ponen remedios útiles, como lo verán de hoy 
en ocho días por la nochecer [sic]. Nadie quite este papel pena de vida»22. 

La xenofobia es otra de las corrientes constantes encontradas por 
Egido desde Felipe V y que persiste en los motines de 1766 y en años si
guientes. En Zaragoza, se señala en uno de los pasquines al Marqués de 
Castelar, Capitán General y Presidente de la Audiencia de Aragón, D. 
Lucas Fernando Patino Bolognino Visconti, quien lejos de proteger al 
Intendente-Corregidor le obligó a salir de Zaragoza con escolta, y la 
tropa que sacó a la calle contempló pasivamente como espectadora los 
asaltos e incendios que causaron los amotinados. Uno de los once pas
quines recogidos de la ciudad decía: 

Avisan al señor Corregidor que si por todo el martes que viene no nos 
tiene rebajado el trigo, cumpliremos con la promesa que se le ha hecho, y a él 
lo quemaremos en medio del Campo de Toro, pues estamos noticiosos de que 
no hace nada. El trigo a cinco reales la hanega y el aceite a doce dineros la 
libra y así todo lo comestible. No dé V.m. lugar a ello, porque le sucederá a 
V.m. El Marqués de Castelar ha de ser desterrado, si no lo quemaremos tam
bién, porque es italiano, al destierro allá con Squilache y toda su familia, y 
con esto damos aviso. 

Otro de los pasquines puestos en Zaragoza es también expresivo: 

El mal gobierno en España / ha reinado y reinará / y esto se remediará / 
con volver ya por la Patria, / pues no hay razón que se pierda / por no saber 
gobernarla. / Los pobres gimen, / los que gobiernan triunfan. / Contra éstos 
no hay justicias: / para los pobres mucha; / la comercia va muy cara, / no se 
puede aguantar, / luego se han de rebajar / poniéndola en un precio / que lo 
podamos llevar. / La Patria viva y el Rey / pero no manda la ley / que se go
bierne tan mal. / Los que gobiernan roban y mandan, / los usureros vender y 
atesorar, / y el pueblo gemir y pagar. / El que lo quite pena_de excomunión 
mayor 23. 

22 Arch. de la Diputación de Guipúzcoa, en Tolosa, neg. 6, leg. 24, Auto del escriba
no Manuel de Arrióla en San Sebastián a 14 de abril de 1766. 

23 Los dos pasquines en AHN, Cons., leg. 1193, f. 1 al 15. 
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Las voces contra el mal gobierno se repitieron en las principales 
ciudades y pueblos, con lo que se incrementó el temor de Carlos III 
cuando buscó refugio en Aranjuez. No cabe dudar que la fuerza de la 
oposición tenía capacidad de organización para promover tumultos. 
En Valencia aparecieron pasquines en los días 3 y 4 de abril. Uno de los 
pasquines enviados el día 5 se refería a una caricatura de dos hombres 
sentados a una mesa. Los dos hombres, con las cabezas levantadas, mi
raban una pieza de carne que colgaba en alto. De la boca de uno de 
ellos salía un rótulo que decía: Comamos, y de la del otro, respondien
do: No podemos si no nos levantamos24. 

La incitación al levantamiento y al motín se encuentra en otros lu
gares. El Intendente-Corregidor de Burgos informaba de la prepara
ción del ambiente: «En las conversaciones privadas se hablaba con mu
cha libertad y desacato, hasta decir quedara conseguir era el verdadero 
medio sublevarse»; de Pampliega también comunicaba: «Los vecinos 
usan de medios y de expresiones violentas para solicitar sus alivios». La 
villa de Honrubia se expresaba en términos análogos: «Aquí susurran 
que para que les bajen el pan será preciso usar de la Grita y el 
Tumulto»25. 

El escribano de Jaén, al dar testimonio de los hechos, aclaraba: 
«Decían que si se levantaba el pueblo, luego dirían que no tenían razón, 
habiendo tanta falta de pan». Esto último era absolutamente falso26. 

Los Intendentes y los Corregidores de algunas ciudades, al dar no
ticia del comienzo de las alteraciones, parecen sorprendidos porque en 
los días anteriores el ambiente era de completo sosiego, sin que nada hi
ciese sospechar amenaza alguna de alboroto. Tal era el caso de La Co-
ruña, de Sevilla, de Badajoz y de Burgos. No es fácil encontrar testimo
nios que prueben la organización de los motines, salvo los citados ante
riormente en los pasquines. Es en los procesos realizados en los meses 
siguientes donde se hallan declaraciones de testigos que declaran cone
xión o dependencia de una instancia superior. En los procesos de Cuen
ca, promovidos por D. José Moñino, futuro conde.de Floridablanca, se 
encuentra la declaración de un testigo contra Carlos Collado, receptor 

Arch. del Conde de Campomanes, Fundación Universitaria, leg. 47/7. 

El Intendente Corregidor Miguel de Bañuelos al Conde de Aranda, Burgos, 20 y 
29 de abril, AHN, Cons., leg. 17802. La Villa de Honrubia al Obispo Rojas, 15 de 
abril de 1766, AHN, Cons., leg. 17801, XVII. 

Auto del escribano de Jaén del 22 de abril, AHN, Cons., leg. 418/2, ff. 20-23, 
Vid. C. E. CORONA, «Los sucesos de Sevilla y Jaén en abril de 1766», cit. nota 4, 
pp. 541-568. 
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eclesiástico acusado de ser autor de un pasquín. El testigo afirmó que el 
acusado le dijo, después de hablar del motín de Madrid, que «en esta 
Ciudad [Cuenca] no sería flojo el que habría dentro de uno o dos días 
[el motín de Cuenca fue el 6 de abril] y que en prueba de ello mirase 
aquellos papeles o pasquines que decían cómo habría tumulto en esta 
Ciudad»; de los procesos de Cuenca salen otros importantes testimo
nios, de los que me limitaré a reproducir el siguiente: «Que habían es
crito desde la Corte que hicieran lo mismo en Cuenca»27. 

Afirmar el carácter repentino y la espontaneidad de las algaradas 
permite a su vez calificar de ligera y apresurada la lectura de los pasqui
nes que dictan las consignas para iniciarlos: «Estuviesen prevenidos 
con armas para que oído el rumor de los que sabían, acudiesen a los 
cuatro sitios que tenían prevenidos», decía el de Granada; «Por tanto, 
a la voz que sonaro de Viva España, que será a 22 del corriente, asisti
réis a dar auxilio a nuestro Congreso», decía el de Jaén; y en los de Za
ragoza: «Ya la fecha que se tiene comunicada concurran al puesto des
tinado para ejecutar las extorsiones [...] y pues se mira al bien común 
obedezcan la voz del que gobierne el tumulto, so pena de vida». Pue
den añadirse más textos acerca de lo mismo, pero quedan en reserva 
para otro momento28. 

Hay una tendencia clara en la política de Carlos III y de su equipo 
de ministros ilustrado, que tiene dos líneas de tensión; por una parte, la 
pugna regalismo y antirregalismo, agudizada en el siglo XVIII por el 
concepto del poder monárquico, según Bossuet, que agriaba las rela
ciones entre la Iglesia y el Estado; por otra, la afirmación del poder ab
soluto, de carácter antiestamental en lo político, no en la significación 
social, que derivaba a la igualación de la diversidad de vasallos a una 
misma condición jurídica de subditos ante el poder real. Habida cuenta 
de los términos en que se desarrolla el debate por estas cuestiones, la 
política real tiende a promocionar y favorecer las libertades económicas 
para el Tercer Estado, lo que se da en llamar política burguesa, restrin
giendo los privilegios históricos de los estamentos privilegiados. El Rey 
llegó hasta decidir repartos de tierras entre los campesinos, pero fraca
só. Esta política prefiero llamarla populista o popularista. En el movi
miento que comentamos está la llamada al pueblo y la convocatoria del 
pueblo para un movimiento de protesta popular contra la política, no 
del Rey, que está salvado por las aclamaciones populares, sino de los 

AHN, Cons., leg. 485/2, pieza 1, reservada, ff. 6-8; Declaración del testigo de la 
letra A, leg. 485/1, pieza 3, ff. 113-115, ratificación de un testigo 15 de diciembre 
de 1767. 

Vid. nota 12. 
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Esquiladles en las ciudades y pueblos. El grito general es el del pueblo 
que tiene hambre: es preciso rebajar todos los precios de los comesti
bles. Si había carestía de alimentos el hambre continuaría, pero no era 
el hambre sino las rebajas lo que, sin lugar a dudas, atraería la adhesión 
popular afectiva. A esto hay que añadir otro aspecto común en los mo
tines, iniciado en Madrid, y repetido en otros lugares: la apertura de las 
cárceles y la liberación de los delincuentes. 

En Zaragoza llama la atención el estilo de mandato de uno de sus 
pasquines, sin relación alguna con el hambre: «Cualquiera Personas 
aficionadas a sostener los derechos, prerrogativas, preeminencias que 
por el derecho Civil y de Cortes, público y privado, nos competen con
tra los crueles enemigos que atesoran los Bienes de los Pobres represen
tados en Christo»29. Las invocaciones religiosas se encuentran en la fir
ma de otro pasquín zaragozano «Nos la Caridad, el Juicio cristiano y 
Político Secretario», en Sevilla, en Jaén, en Villena, en Madrid..., has
ta llegar en pueblos de Guipúzcoa a grados de depuración increíbles 
que no es necesario exponer en este momento. 

Queda finalmente, como punto muy importante en este programa 
de investigaciones, hallar la luz que nos dé perspectiva sobre quiénes 
pudieron ser los que promovieron los tumultos. Proponemos como hi
pótesis, por el momento rechazada sin argumentación probada, que 
hubo un centro de dirección situado en la Corte. Se hizo referencia a la 
«Humilde Representación» al Rey del Motín matritense, para explicar 
los motivos que lo impulsaron. Junto a ésta hay que poner las «Consti
tuciones y ordenanzas que se establecieron en la corte y villa de Madrid, 
para un nuevo cuerpo que en defensa de la patria exigió el amor espa
ñol para quitar y sacudir la opresión en que los ministros extranjeros 
intentaban violar estos dominios, a más de las actuales extorsiones que 
se experimentaban en el siniestro gobierno de sus ministerios». Una y 
otras, han sido nombradas por los historiadores de Carlos III: Ferrer, 
Danvila y los que se han servido de ellos, pero sin entrar a analizar sus 
contenidos. No intentaré reproducir ambos textos en su integridad, pe
ro sí algunos de los 15 artículos de que constan las «Constituciones y 
Ordenanzas», ya que se corresponden con el método de actuación en 
los alborotos: 

1) Primeramente se ha de observar como punto inviolable que ninguno 
de los Superiores que se elijan o que de nuevo se admitan, puedan recibir a 

Vid. nota 15. 
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Persona alguna que no sea española y no sólo español por nacimiento, mas 
ha de ser español en celo honroso, desinteresado, fiel y obediente, los cuales 
han de jurar y prometer en honra de Dios, cuyo nombre es quien exalta este 
Militar Cuerpo para defensa de la Fé Católica [...] del Monarca nuestro So
berano [...] y de la Patria [...] 

3) Que habiéndose establecido este honroso Cuerpo con el principal ob
jeto de abolir y quitar ciertos perjudiciales sujetos de la Monarquía, se calle y 
cumpla lo que a primera voz se profiera por uno de los Superiores, siguiendo 
la acción y mandatos de él con precepto inviolable [...] 

5) Que si por motivo de la voz o alboroto que se cause pensasen que el 
Motín, Tumulto o cualquiera otro ruido o estruendo, fuere perjudicial a la 
quietud y con este motivo se pusiese la Tropa en Arma, haciendo prisiones o 
cualquier otro estorbo a nuestro Cuerpo, se manda que ninguno sea osado a 
tomar Armas de fuego para la defensa, antes bien, con fraternal cariño, la 
hemos de inducir al conocimiento de nuestra Santa Intención para que no 
nos perjudiquen nuestros proyectos; pero, si cogieren algunos prisioneros y 
ni el agrado, ni las ofertas no pudieran conseguir la soltura, permitimos usar 
de los medios más ásperos y violentos con los que se consiga la libertad de los 
Presos. 

6) Que unánimes todos hemos de hacer juramento ante el Santísimo Sa
cramento a no descubrirnos, aunque llegue el caso de quedar o poner alguno 
preso, sin que lo podamos libertar, no ha de poder decir ninguna otra cosa 
que ni sabe, ni tiene noticia de que haya Cabeza o partido para este ruido, 
sino que oyendo las voces, pareciéndole justas, las siguió para salir de la Tira
nía y Violencia de habernos puesto como a franceses, bien entendido que se
rán de nuestra cuenta, interim estuviese en la Cárcel o padeciendo, hijos, mu
jer y madre, con toda la familia, para que este Temeroso no se acobarde de la 
empresa de guardar silencio, que es el norte de este proyecto. 

7) Que interim llegase este caso o en el mismo lance necesitasen de algún 
socorro, cualesquiera de nuestros subditos, se les entregará incontinenti por 
cualquiera de nosotros, para no dar lugar a que la necesidad obre acciones 
ruines que pudieran perjudicar al honor de este Cuerpo 30. 

No es admisible dejar marginados o despreciados, si son conoci
dos, documentos como el anterior, que tuvieron gran difusión por me
dio de copias manuscritas muy dispersas, y mucho menos elevar a cate
gorías hechos circunstanciales o coyunturales, que por ser ciertos más 
bien enmascaran que constituyen la esencia misma de los hechos. 

La casualidad en la Historia, considerada por Cournot como inne
gablemente activa, debe ser sometida al análisis crítico lo mismo que el 
precio del pan, del vino, del aguardiente, la sidra y el aceite. Llamamos 
casualidad en el lenguaje común aquello que interviene en los hechos 

30 En los Manuscritos citados en la nota 1 se da al documento la fecha del 23 de mar
zo; sin embargo, en el Archivo del Conde de Campomanes, donde se encuentran 
varias copias, 47/7, una de ellas está corregida con el 12 superpuesto, sin duda por 
mano del mismo R. Campomanes y me atengo a ésta como válida. 
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sin que pueda ser encajado, ni natural, ni racionalmente, en el proceso 
que se verifica. El método científico de la Historia no tiene por qué 
coincidir, ni coincide, con el método científico de las ciencias físico-
químico-naturales, según demostró Rickert31. En los cinco artículos an
teriormente reproducidos parece que se encuentran antecedentes que se 
repitieron en algunos de los tumultos ocurridos en los meses de abril y 
mayo de 1766. Pueden ser rechazados, pero no se puede negar su exis
tencia documentada. 

El artículo primero declara la formación de un Militar Cuerpo, lo 
que podría apoyar la apresurada tesis lanzada para decir que el milita
rismo es una corriente política surgida en el siglo XVIII, por el simple 
hecho de que toda la Oficialidad y todos los Jefes del Ejército y la Ma
rina pertenecían a la Nobleza; y se toma la parte, no el todo. El Militar 
Cuerpo acepta solamente españoles con las cualidades y virtudes que 
corresponden al noble caballero, sea o no militar. 

El artículo tercero exige, ciertamente, el sometimiento a una disci
plina de obedencia militar a Superior o Superiores que deciden y man
dan. En el texto anteriormente reproducido, el «motín matritense» se 
envanece del orden guardado en Madrid durante su desarrollo. 

En el artículo quinto se indica que no debe llegarse a un enfrenta-
miento armado con la Tropa, a no ser en último extremo para liberar a 
los que hubiesen sido apresados, y cuando no se atendiese a su fraternal 
cariño y Santa Intención. En los motines de Zaragoza, Palencia, Lorca 
y otros más, las fuerzas armadas, con sus Jefes al frente, conservaron 
una actitud tan contemplativa que más parecía de pasiva colaboración. 

El juramento de secreto es lo que hace más difícil el rastreo de 
cómplices de categoría superior. Las instrucciones mandadas por el 
Consejo a todas partes donde se inician las investigaciones sobre los tu
multos insisten en la averiguación de los que hubieran sido cabezas del 
motín y si se hallaban complicadas personas privilegiadas. En Zaragoza 
se ahorcó rápidamente a un miembro de familia distinguida, cuyo nom
bre todavía queda vedado, pero en una carta de Aranda se dice que era 
persona extraña a la ciudad, que se hallaba de paso y por asuntos 
propios32. En Cuenca pareció complicado un regidor, y en Lorca otro 
hidalgo fue condenado a diez años de prisión. Es curioso el proceso le-

COURNOT, Consideraciones sobre la marcha de las ideas y de los acontecimien
tos en los tiempos modernos (1872), ed. española de 1942. 
RICKERT, Ciencia cultural y ciencia natural, Ed. Espasa-Calpe, Col. Austral, 
n.° 347, Buenos Aires, 1943. 

Aranda a Roda, Madrid, 6 de mayo de 1766, AGS, GJ, leg. 1009, n.° 227-8. 

120 



vantado en Tobarra contra 33 encausados por participar en el alboroto. 
Casi todos ellos coincidieron en decir que pasaban por allí —el lugar de 
mayor presión y vocerío—, estuvieron unos momentos movidos por la 
curiosidad y se fueron a su trabajo, pero no participaron, ni sabían na
da de lo que allí había pasado ". Tuvieron que transcurrir algunos me
ses y hasta más de un año para que se abriesen los labios de algunos 
presos que mostraban su tranquilidad a otro compañero de cárcel por
que su familia estaba bien atendida, o porque esperaba otro que cuan
do fuese nombrado Alcalde Mayor cierta persona saldría libre inmedia
tamente. El juramento de secreto para los altos y medios niveles fue 
completamente efectivo; solamente se constata como tal juramento en 
algunos testigos, como veremos en los del Alcalde del Crimen Felipe 
Musoles sobre los sucesos en la comarca alicantina. 

Los sucesos en la Gobernación de Alicante 

El temor y la reacción que el motín de Madrid produjo en Carlos 
III y en su gobierno tuvo alcances no reflejados suficientemente en la 
historiografía de su tiempo, es decir, en los manuscritos que se difun
dieron, y en la posterior. Me refiero al movimiento general de tropas 
que deberían concentrarse en torno a Madrid y Aranjuez. Las órdenes 
se dieron el día 25 de marzo a los Capitanes Generales de Galicia, Zara
goza, Barcelona, Valencia, Extremadura, Sevilla y Granada. El Capi
tán General de Valencia, D. Pedro Pablo Abarca de Bolea, la recibió el 
día 27 y con ella la primera noticia del motín matritense. Al día siguien
te, viernes 28, dio las órdenes para que salieran, con dirección a Aran-
juez, dos Batallones de Infantería del Regimiento de Galicia y un escua
drón de Caballería de la Reina desde Valencia, otros tres de Caballería 
de la Reina desde Murcia, y a estas fuerzas se unirían el Regimiento de 
Infantería de Flandes, de guarnición en Alicante; el Regimiento de Dra
gones de la Reina, de guarnición en Orihuela; las fuerzas del Ejército en 
el Reino de Valencia quedaban reducidas a 50 hombres en Denia y 
otros 50 en Peñíscola, del Regimiento de Flandes, el Regimiento de 
Bruselas en Cartagena, necesario para la defensa del Arsenal y la custo
dia de los numerosos presos que trabajaban en él, 200 hombres en el 
Castillo de Alicante y 400 de artillería en Valencia. Dejó como Coman
dante General Interino al Teniente General D. Juan José Ladrón de 
Guevara, que era el Gobernador de Alicante; en Valencia, nombró al 
Mariscal de Campo Caballero de La Plain. Asimismo, el Regimiento de 
Guardias Valonas de Cataluña, que pasaría por la región valenciana 

AHN, Cons., leg. 428, pieza 3, Declaración de testigos, ff. 4-37v. 
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para reemplazar al de Valonas de Madrid, recibió orden de acelerar su 
marcha para unirse a los de Aranda en la ruta hacia Aranjuez. En la or
den del 25 de abril se decía también a Aranda que se presentase al Rey, 
una vez llegado a Aranjuez, donde Aranda calculaba hallarse el miér
coles 2 de abril. Sin embargo, los temores de la Corte se habían sosega
do, pues el 26 se le decía que volviesen las tropas a sus lugares de ori
gen. La nueva orden le llegó el 29 a Siete Aguas, a nueve leguas de Va
lencia. Las tropas regresaron el día 30, haciendo su camino por jorna
das ordinarias, y Aranda siguió el suyo más despacio hacia Aranjuez, 
pero, por si el Rey decidía salir de Aranjuez, camino de Valencia, el In
tendente de Valencia, Gómez de la Vega, debía tener dispuestos abaste
cimientos, etc., en la ruta de La Mancha pasando por Albacete34. 

A partir de entonces fue señalándose el movimiento de agitación 
por la Península. El día 31 fue el motín de Tobarra, a nueve leguas de 
Cartagena, al siguiente día de pasar el Marqués de Esquilache con su 
comitiva para embarcar en este puerto para su destierro35. Desde el día 
1.° de abril, martes, hasta el sábado 6 se sucedió la aparición de pasqui
nes en Barcelona, Zaragoza, Salamanca, Granada, Valencia, Alicante, 
Cartagena y otros lugares. El domingo 6 fueron los primeros motines 
provinciales que con más pasquines se prolongaron durante todo el mes 
y el siguiente. En Valencia salió la caricatura recordada anteriormente y 
otro pasquín contra el Intendente-Corregidor Gómez de la Vega y su 
secretario Otero, «notado de muy interesado». Decía: 

[Si quieres] que nadie tache / [tu] mal gobierno, Intendente / [da] provi
sión brevemente / sicut Squilace. 

Otero es el Intendente / el Intendente Squilace, / la Ciudad Junta de 
Abastos. / Valencia y Madrid / qué enlace36. 

El 8 de abril, el Tte. General Gobernador de Alicante informaba a 
D. Manuel Roda de los pasquines infamatorios fijados en Orihuelay en 
Cartagena contra los jefes de dichas ciudades y de otros subalternos; 
por ello providenció mayor resguardo de tropa para precaver escanda
losos atrevimientos. El pueblo estaba tranquilo en Alicante, pero como 
la materia de escándalo eran los precios, había decidido, según el ru
mor que empezaba a oírse, rebajar el precio de la arroba de harina en 
cuatro sueldos y dos dineros y el del aceite en dos libras y quince suel-

Sobre las órdenes y la correspondencia de Aranda con Grimaldi, AGS, Sección 
Guerra Moderna, leg. 578, suplemento. 

Vide C. E. CORONA, «Los sucesos de Tobarra...» 

Archivo del Conde de Camponames, Fundación Universitaria Española, 47/7, fo-. 
lio 82. 
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dos el cahíz, aunque sería con pérdida de dinero para el Pósito; y como 
el trigo existente en el Pósito se acabaría pronto, pedía permiso para 
valerse del existente en los almacenes que allí tenía Su Majestad. El mis
mo día, el Gobernador de Cartagena, Conde de Bolognino, escribía a 
don Manuel Roda de los pasquines y de sus medidas. Enviaba los dos 
últimos pasquines del día 7: 

Los moradores de esta Leal Ciudad piden forzosamente al Gobernador 
que los Víveres comestibles sean a mejor precio y de lo contrario será el men
cionado Gobernador Quemado y Frito en Aceite hirviendo. 

Mañana día 8 se vende este Pan en el horno del tío Basilio o en otro cua
lesquiera a ocho cuartos hecho de Agua y Harina. Se advierte al Público pa
ra que acudan a la hora del repartimiento de dicho Pan, que será desde las 
cinco de la mañana hasta las diez de la noche y habrá para todos y poca bulla. 

Decía el Teniente General Ladrón de Guevara que éstos eran los 
ecos del pasado ruido en la Corte que se habían difundido. El Conde de 
Bolognino no se había andado con remilgos. Los libelos del día 7 eran 
la continuación de los anteriores y aún continuaron hasta el día 11. 
Por propia decisión, el día 8 sacó los cañones a la calle y los situó mi
rando a la plaza donde estaban la cárcel y la Real Aduana; además ha
bía pedido a Ladrón de Guevara 200 soldados de Flandes y 80 caballos 
Dragones. Respecto de los precios, aun con pérdida de dinero para el 
Pósito, no los había bajado, sino que aumentó el peso desde 14Vi on
zas a ló por el mismo precio de los 4 cuartos que costaban. El día 12 pi
dió que se le enviase completo el Batallón de Flandes para tener atendi
dos y con seguridad todos los servicios de la plaza37. 

En Orihuela latían igualmente los rumores sobre la inquietud po
pular y los precios de los alimentos. El Gobernador político y militar de 
la ciudad, Coronel D. Felipe Caballero, con el regreso de los Dragones 
que habían salido por orden de Aranda, tomó sus medidas organizando 
patrullas de Caballeros Distinguidos, Labradores Honrados, Regidores 
y tropa, y dispuso ciertas rebajas en los precios. No se dio ninguna alte
ración de la tranquilidad, aunque se mantuvo una atención vigilante38. 

El Rey aprobó las rebajas de precios acordadas por el Gobernador 

Ladrón de Guevara a Roda, Alicante, 8 de abril de 1766, AGS, G.l. leg. 1009, 
núms. 506-509. Bolognino a Grimaldi, Cartagena, 8 de abril, con copia de los pas
quines enviados el 10 a Ladrón de Guevara, y 12 de abril de Bolognino a Grimaldi, 
de Ladrón a Grimaldi, 12 de abril, todos en AGS, Guerra Moderna, 578, suple
mento, sin foliar. 
Ladrón de Guevara a Grimaldi, Alicante, 12 de abril, AGS, GM, 578, suplemen
to, Arch. Municipal de Orihuela, Ac. cap., 1766, 6 al 22 de mayo. Me complace 
agradecer aquí los datos de Orihuela a la amabilidad del Prof. de la Universidad 
de Murcia Dr. Joaquín Ruiz Alemán. 
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de Alicante. El Secretario de Gracia y Justicia, don Manuel Roda lo co
municó al Conde de Aranda, Presidente del Consejo de Castilla desde 
el día 9, aclarando que los magistrados no estaban obligados a mante
ner las bajas de precios pues tampoco tenían facultades, que correspon
dían al Rey, para alterarlos. El informe de los fiscales al Consejo del 23 
de abril sobre esta cuestión se convirtió en el Auto Acordado del 5 de 
mayo restableciendo los precios que se habían modificado por las auto
ridades locales. Sin embargo, hasta este día, siguió como aceptable que 
no se debía desaprobar lo que los magistrados habían hecho para man
tener la quietud en los pueblos, por urgencia y necesidad, «de otra for
ma no puede haber la debida seguridad de que se extinga el fuego y 
vuelva de nuevo a encenderse»39. Bolognino ofreció premios de 50 y 
100 doblones al que delatase o prendiese a los que pusiesen pasquines. 
También convocó a cuatro compañías de 60 hombres de las Milicias 
Urbanas para tenerlas acuarteladas, pero, suspendió la orden por el 
anuncio de la tropa pedida a Alicante. En su opinión, prefería las Mili
cias Provinciales a las Urbanas, pues las Provinciales estaban manda
das por oficiales, sargentos y veteranos del Ejército y celebraban dos 
veces al año asambleas de instrucción40. 

En realidad, el gran movimiento que con expresa cautela no puede 
llamarse subversivo, porque fue grito común en todos los lugares, «Vi
va el Rey y abajo el mal gobierno», se desarrolló en los siguientes luga
res: 

Domingo 13, a las nueve de la mañana, en el Arrabal de San Juan, municipio 
distinto de Elche, donde continuó por la tarde, señorío del Duque de Arcos 

Lunes 14, Almoradí, a las siete de la tarde, lugar de realengo 

Jueves 16, Catral, lugar de realengo 

Domingo 20, a las once de la mañana, Crevillente, del señorío de Arcos; No-
velda, señorío del Marqués de la Romana 

Lunes 21, Albatera, del señorío del marquesado de Dos Aguas 

Martes 22, Castillo de Santa Pola, del señorío de Arcos. 

La situación creada por los tumultos se mantuvo hasta el 5 de ma
yo, en que se restableció la situación anterior. 

Queda indicado que Almoradí y Catral eran lugares de realengo. 

Minuta de Roda a Aranda de abril.de 1766, AGS, GJ, leg. 1009, n.° 193. 

Bolognino a Grimaldi, Cartagena, 15 de abril de 1766, AGS, GM, 578, suplemento. 
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El estudio de Mariano Peset y Vicente Graullera sobre los señoríos 
valencianos41 ofrece algunos datos sobre los lugares afectados: 

El Marqués de Elche, Duque de Arcos, Duque de Maqueda, duque 
de Nájera y marqués de Astorga, era en 1751 don Francisco Ponce de 
León. Su señorío valenciano comprendía: Elche, cuyo término tenía 
una población de 16.030 habitantes; Crevillente, Almudaina, Aspe, Be-
nialfaquí, Catamar, Margarida, Patraix y Planes, con una población 
total de 33.597 habitantes. Tenía bajo sus armas el Castillo de Santa 
Pola. 

El condado de Albatera había pertenecido (1750) a don Ginés Ra
món Rabasa Perellós Lanuza Rocafull-Boil, pero en la fecha que consi
deramos las referencias se hacen a la Marquesa. El señorío valenciano 
lo formaban: Albatera, Benetúser, Benicolet, Bétera, Castalia, Chirive-
11a, Dos Aguas, Fuente la Higuera, La Daya, Luchente, Masamagrell, 
Masanasa, Onil, Picasent, Pinet, Quatretonda y Tibi, con una pobla
ción de 21.011 habitantes. 

La baronía de Novelda, con la de Mogente y el marquesado de La 
Romana, pertenecía (1754) a don Pedro Maza de Lizana, con una po
blación de 8.854 habitantes. 

La agitación padecida por Elche y pueblos circunvecinos se exten
dió temporalmente desde el 13 de abril hasta el 10 de mayo, fecha en 
que el Comisionado por la Audiencia de Valencia, don Felipe Musoles, 
comunicó que se había restablecido enteramente y en todos los aspectos 
la situación anterior42. Las dos monografías que examinan los hechos 
ocurridos en la región alicantina han dado dos perspectivas: Palop la 
expresa en el título «Hambre y lucha antifeudal»; Ruiz Torres, no 
acepta enteramente las opiniones de Palop y se inspira y sigue a P. Vilar 
para entenderlos cqmo «típicas revueltas populares espontáneas en una 
sociedad agraria en crisis», o, en otras palabras, resultado manifiesto 
del cambio de estructuras en la sociedad del Antiguo Régimen. Palop 
no llega a convencer respecto del «hambre», si afirma que en la región 
valenciana «en todo momento hubo una relativa abundancia de 
trigo»43. Por otra parte, el desarrollo económico peninsular durante la 
primera mitad del siglo XVIII, así como el de la población, parece claro 
y debe ser estudiado sin condicionamientos apriorísticos; parece más 

«Nobleza y señoríos durante el siglo XVIII valenciano», en Estudios de Historia 
Social, núms. 12-13, 1980, pp. 245-281. 

Musoles a Aranda, 10 y 13 de mayo de 1766, AHN, Cons., leg. 22625/20. 
Obras citadas de PALOP y RUIZ TORRES, pp. 97 y 53, respectivamente. 
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claro —y muy necesitado de investigaciones no condicionadas— duran
te la segunda mitad, sin que se insista en problemas de luchas de clases 
que tan sólo atisbaban algunos escritores de la Ilustración política. No 
son éstos, sin embargo, los temas de estas líneas; pueden ser materia de 
debate que dejo al margen. 

Debemos admitir como incuestionables los efectos de la carestía, 
por la serie de cosechas deficientes, sobre la constante inflación de los 
precios en toda España, con niveles muy diferentes, y también la reacción 
antifeudal en esta comarca levantina. La singularidad de esta carac
terística llevada hasta considerarla como razón sobresaliente de los 
motines se ofrece con carácter oportunista. En cada lugar se busca un 
motivo propio. Se han recordados los Vítores de Badajoz y de Baza y 
pueden añadirse otros; en Burgos, por ejemplo, la inquietud se iba 
arremolinando en torno a las disposiciones del Obispo para la provi
sión de beneficios eclesiásticos, pero las bajas de precios y otras medi
das sofocaron el motín. El planeamiento mejor de un motín se dio en 
Jaén, donde se redujo sin razón el abastecimiento de pan en el mercado 
popular para provocar los gritos airados, etc., etc.; era el recurso per
fecto para provocar la espontaneidad de la algarada. 

Ateniéndonos a la cuidadosa narración cronológica de Palop y de 
Ruiz Torres sobre los motines de Elche y comarcanos, parece que éstos 
no tuvieron relación con los contemporáneos peninsulares. Ahora bien, 
puede confirmarse la aseveración respondiendo a las siguientes cuestio
nes observadas en el resto de España: si fueron realmente tumultos es
pontáneos, si hubo preparación previa mediante pasquines y si éstos 
responden a la misma temática, si hubo equipos de dirección y de pre
paración de las algaradas, si fue el pan el motivo primero y principal, si 
se halla alguna relación con algunos artículos de las Constituciones y 
Ordenanzas del llamado Cuerpo Nacional o Militar, si el enfrentamien-
to del Ejército con los tumultuados causó víctimas y sangre. 

El movimiento se inició a las nueve de la mañana del día 13 de abril 
en el Arrabal de San Juan, cuyo cabildo, distinto del de Elche, procedía 
a las subastas de regalías y derechos señoriales del Duque de Arcos. La 
concurrencia de gentes era grande; nadie pujaba y la subasta se demo
raría hasta el día siguiente, pero se levantó la voz de un jornalero del 
campo, Bautista Blasco, «el Venerable Viejo», de 56 años, hombre de 
buen concepto y pobre, que, en nombre del Común, se declaró contra
rio a cualquier subasta. Fue aclamado y tras un cambio de palabras con 
el Procurador Síndico don Ricardo Sánchez, acusado de «Esquiladle», 
comenzó la revuelta antiseñorial a los gritos de «Viva el Rey, muera el 
Duque de Arcos y don Ricardo Sánchez, segundo Esquilache». En la 
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tarde del mismo domingo la concentración de gentes renovó el caso en 
el mismo Elche, y el lunes 14 y el jueves 15, en Almoradí y en Catral, 
respectivamente, lugares de realengo. El domingo siguiente, 20, pros
peró la acción hasta el martes en los señoríos de Crevillente, Novelda, 
Albatera, señoríos de Arcos, Marqués de la Romana y marquesado de 
Dos Aguas; el 22 fue el asalto al Castillo de Santa Pola, del Duque de 
Arcos. Con la excepción de los dos lugares de realengo, el movimiento 
se dirigió contra el régimen feudal, si bien el clamor tuvo especial viru
lencia contra el Duque de Arcos. 

El Duque de Arcos resultó tildado de la severa opinión expresada, 
según se decía, en el Consejo de Guerra reunido por Carlos III en la tar
de del 23 de marzo para conocer la opinión de sus altos Generales ante 
la conmoción madrileña. Fueron éstos: el Duque de Arcos, Teniente 
General y Capitán de la 1.a Compañía de Reales Guardias de Corps; el 
Conde de Gazola, Comandante General de la Artillería; el Conde de 
Priego, Teniente General y Coronel del Regimiento de Guardias Walo-
nas; el marqués de Sarria, Teniente General y Coronel del Regimiento 
de Reales Guardias Españolas; el Conde de Oñate, Mayordomo Mayor 
del Rey, sin empleo militar, y el Conde de Revillagigedo, Capitán Ge
neral y Presidente del Consejo de Guerra44. El resultado de la reunión 
se difundió como la transcripción, al pie de la letra, de un acta con las 
palabras pronunciadas por cada uno de los asistentes. La opinión de 
Arcos fue dura: represión violenta, según ese texto, quizá resultado de 
su enfrentamiento personal con los amotinados en las calles de Madrid; 
los dos siguientes, cuyos soldados fueron víctimas de feroces agresio
nes, se sumaron a su voto; los otros tres fueron partidarios de la piedad 
y a su opinión se sumó el Rey. Nadie ha podido dar la procedencia legí
tima y autorizada de la versión de este Consejo de Guerra; sin embar
go, se difundió y ha quedado como válida en todos sus términos y sir
vió para constrastar el criterio del vitoreado Carlos III «con las cotas 
inhumanas de su lacayo» el Duque de Arcos, aceptadas por Palop. No 
hay dudas de que la mala propaganda contra Arcos tuvo efectos. El in
forme de los fiscales sobre lo ocurrido en Elche, el 21 de abril, dice: 
«que este asunto no deja de ser sumamente grave por sus circunstancias 
y digno de mirarse con particular atención por resultas de los pasquines 
publicados en la Corte contra el acreditado mérito de la Casa de Arcos 
y su actual poseedor». El Superintendente de Correos don Lázaro Fer
nández de Ángulo, en sus noticias a Roda sobre el ambiente de Madrid, 

Textos del llamado Consejo de Guerra se encuentran en los manuscritos citados en 
la nota 1 y en el Arch. C. Campomanes, 47/3 y 47/7, donde hay varias copias, 
todas con ligeras variantes. 
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le trasmitía los lamentos de una mujerzuela enfurecida cuya hermana y 
su hija habían muerto en el Hospital por la Patria y añadía: «No me 
quite Dios la vida hasta que yo se la quite a un picaro traidor, [...] ese 
picaro traidor del Duque de Arcos que dio orden de disparar contra la 
Gente el día del motín»45. Las murmuraciones en Madrid no eran sólo 
contra Arcos, cuyo palacio decían habían quemado en Elche «por ha
berse inclinado al partido de los italianos», sino contra Gazola, Sabati-
ni y las Marquesas de Salvatierra y Tordesillas, desterradas de 
Madrid46. Por esto, está dentro de lo posible el castigo de Arcos en su 
señorío, donde existía una tensión antigua motivada por pleitos con sus 
vasallos. No se aprecia igual animosidad contra La Romana, ni contra 
la Marquesa de Dos Aguas, de la que se reclamaban los títulos de legíti
ma posesión de sus derechos, de acuerdo con la política real de incorpo
ración de señoríos y alhajas de la Corona, estudiada por Moxó47. 

Aunque las asonadas alicantinas tienen como objetivo directo la 
abolición del sistema señorial suprimiendo el régimen de arbitrios y de
rechos señoriales, símbolos, etc., lo que aparece invariablemente es la 
rebaja del precio del pan, del vino y de otros comestibles. Consecuente
mente, lo mismo que en los pasquines de toda la península, se encuen
tra el pan en los conocidos y en los publicados por Palop. El de Crevi-
llente era éste: 

Tiendas se han de quitar, 
y al que arrancare estos papeles 
las manos se le han de cortar 

Y el de Albatera: 

Todo principio tiene fin. / Sólo la ley de Dios. / Atención, que digo lo 
que es de razón. Ese padastro del vino que hay en la tienda no / es razón que 
los pobres lo padezcan por complacer al Señor; / en días pasados se publicó 
un Despacho de Su Magestad / sobre nuevos impuestos, no se obedeció, / si 
no se pone remedio se dará cuenta al superior; / Como la carga del molino, / 
los pobres harineros van a traer trigo a Alicante, / y que por fuerza lo hacen 

AHN, Cons., leg. 22625, n.° 20, Madrid, 21 de abril, con las rúbricas de los dos 
fiscales. Lázaro Fernández a Roda, 22 de abril de 1766, AGS, GJ, 1009, 550-552. 
PALOP reproduce una décima satírica, muy divulgada contra Arcos, en su o. c , 
p. 135, tomada del AGS, GJ, n.° 581, de una carta que «va sin firma por si acaso 
la cogen». 

Anónima sin fecha, interceptada, Arch. C. Campomanes, 47/7, ff. 14-15. 

Salvador de MOXO, La incorporación de señoríos en la España del Antiguo Régi
men, Valladolid, 1959, completada con Disolución del régimen señorial en Espa
ña, Madrid, C. S. I. C., 1965. 
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venir a este molino, / esa carestía de pan sobre ese cargamento que habéis 
consentido / por complacer ál Señor, / que se ponga remedio, y, si no, se da
rá cuenta a Su Magestad, / y si lo defiende el escribano se le dará del pan y 
del palo. / Esto lo manda el común. / Muera Pascual Valero Esquilase que 
enriquese al Marqués y al panadero piase. / A Pascual Valero cortarle la ca
beza primero / otro pájaro queda en el rincón / que tira la piedra y esconde la 
mano y se queda en salvación. Catón 48. 

No hay diferencias: el pan, el que Palop llama «acólito» del Mar
qués de Dos Aguas, su cómplice o beneficiario, Esquilache y la amena
za de muerte. Los gritos en los tumultos eran asimismo coincidentes: 
«¡Viva el Rey! ¡Muera el mal gobierno!», con las variantes acomoda
das en cada pueblo, «¡Muera el Duque de Arcos, muera el gobierno de 
los Pelucas, el segundo Esquilache don Ricardo Sánchez!», en Elche; 
«¡Viva el Rey y muera la Marquesa de Dos Aguas y el mal gobierno!», 
en Albatera, etc.49. ¿A qué superior se refiere el pasquín de Albatera? 
¿Sería el mismo que el que ordenaba a Villena, en Madrid? 

La idea gratuitamente esparcida sobre la espontaneidad de los mo
tines se disipa fácilmente con leer los procesos incoados por el Oidor 
Felipe Musoles y las sentencias aplicadas a los procesados, depurando 
las responsabilidades desde los primeros relatos de los sucesos. En 
Elche se calificaron como capataces o cabezas del motín a cuatro: 1.°, 
el abogado Dr. José Beltrán Esclapés, en cuyo favor un certificado mé
dico recogido en el caso de Crevillente dice padecer «una especie de de
lirio melancólico que le acompaña muchos años con ligereces que mani
fiestan la debilidad de su juicio con manía espiritual» (o especial); tenía 
69 años y había sido Alcalde (cargo de Justicia) y Regidor; realmente 
fue quien aportó la doctrina antifeudal y redactó bandos, disposiciones 
y programas para el nuevo régimen de Elche y de Crevillente, incorpo
rados a la Corona Real. Como activos y voceros en las calles, Musoles 
calificó a Bautista Blasco, «el Venerable Viejo»; a Francisco Romero, 
«el Botí», de 47 años, maestro zapatero, que «embarazó para que no 
quemasen la casa de D. Francisco Antón», y José Vázquez, jornalero 
del campo, juzgado en ausencia. Por declaraciones de testigos parece 

PALOP, o. c, pp. 157 y. 160-161. El subrayado es mío. 

Ladrón de Guevara a Grimaldi, Alicante, 15 de abril de 1766, AGS, GM, leg. 578, 
suplemento. AHN, Cons., leg. 22625, n.° 19, Procesos, Resultancia del Ramo 
Once de la presente causa contra María Pimental; la Villa al Rey, 13 y 15 de abril, 
en el n.° 20 del mismo legajo; Auto del escribano de Valencia José Vicente Entray-
gues, Elche, 17 de junio. Respecto de Crevillente, cuatro Regidores, el Síndico Ge
neral y el Tte. de Gobernador, Crevillente, 28 de abril, en el mismo leg. n.° 5. En 
Albatera, extracto de Musoles del 7 de marzo de 1767, en el mismo leg. n.° 18. 

129 



ser que en la casa de «el Botí» se reunían los cuatro capitanes para la 
preparación del motín, cuyo anuncio previo otro testigo atribuyó a Ro
mero y a otro acusado, Vaquero; tres o cuatro días antes, en una discu
sión sobre precios, «prorrumpieron con enfado y altas voces de que an
tes de muchos días se pondría remedio». Sebastián Adsuar, «el Diabli
llo», procesado n.° 19 en los de Elche por Musoles, fue a comprar días 
antes del tumulto media libra de arroz y quiso se la dieran por 6 dine
ros, pero se lo resistían y dijo que no pasaría mucho sin que se quitasen 
los abastos, y sería todo libre y no pagarían arriendos, etc., y se jugó un 
doblón y luego lo reclamó al tendero. La noticia se la dio el Dr. José 
Beltrán Esclapés y le amenazó con quitarle el pellejo si lo decía. En El
che fueron depuestos los Justicias, el Alcalde Mayor, Tomás Andrés 
Gusema, y los dos Ordinarios el 13 por la tarde, pero volvió a nombrar
se al segundo Alcalde Ordinario, Jaime Álamo, por el Rey; se mostró 
tolerante, moderado y pasivo en los restantes días del tumulto, con es
cándalo para los fiscales del Consejo. En cartas anónimas se denuncia
ba al Duque de Arcos la complicidad de Álamo. 

En Crevillente, el Teniente Gobernador y los Regidores declararon 
cooperadores del tumulto a los dos Alcaldes, José Fuentes y Antonio 
Sánchez, bajo la dirección del abogado Beltrán Esclapés. En Catral, a 
las siete de la tarde fue el asalto al Ayuntamiento, con los capitulares 
reunidos, por tres embozados y armados, de los cuales solamente fue 
apresado uno. Los tres organizaron la gritería y aseguraron que tenían 
más gente que les acompañaba. Como en Almoradí, donde los testimo
nios de Pedro Sánchez de Pastor contra los inculpados Hernández, de 
familia acomodada y propietarios, y contra Diego Lechuga, denuncian 
que había grupos de inductores que guardarían las espaldas. Las gentes 
del común «no eran capaces por sí solos [...] de no habérselo aconseja
do otros» de la algarada, llevada en todo momento con un orden efi
caz. «No hubieran hecho semejantes excesos, por ser unos pobres, a no 
ser que los Poderosos se los hubieran aconsejado y como les necesitan 
para que les den a ganar un jornal, ciegamente y sin reflexión operaron 
aquello mismo que les dijeron». En Almoradí fueron procesados seis 
eclesiásticos, uno ordenado de menores, que concurrieron a las reunio
nes preparadoras del tumulto, estaban inteligenciados y fueron califica
dos de fomentadores del motín recomendando que guardasen silencio 
sobre lo que habían oído. Cuatro Regidores de Almoradí fueron aper
cibidos por la sentencia del Consejo. En Albatera, el «mandón y capi
tán» pareció ser Manuel Alcarrás, de 28 años, casado y jornalero, pero 
fue instigado por D. Tomás Martínez, Familiar del Santo Oficio, «que 
no podía sacar la cara y por ello le hicieron jurar que guardaría secre-
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to», y con D. Tomás Martínez estaba el Alcalde Ordinario Andrés 
Albero50. 

La última observación que podemos hacer sobre los sucesos de la 
Gobernación de Alicante debe referirse al comportamiento del Ejérci
to. No difiere en cuanto a pasividad del observado en otras partes, sal
vo en Guipúzcoa. A pesar de la inquietud que Ladrón de Guevara ma
nifiesta en sus comunicaciones a Grimaldi, el Ejército tan sólo intervi
no cuando Don Felipe Musoles tuvo a su disposición a dos Compañías 
de Infantería y 20 Dragones de Caballería desde el 28 de abril, fecha en 
que se trasladó a Elche. Llama la atención que cuando el 22 fuerzas ar
madas de Elche y Crevillente se dirigieron al Castillo de Santa Pola pa
ra quitarlo de la obediencia al duque de Arcos y ponerlo bajo la autori
dad directa del Rey, el Alcaide del Castillo, Sargento Pascual Ortiz, no 
opuso resistencia alguna. Entregó el mando al «Motín» —como en Ma
drid, el «Motín» adquiere una especie de personalidad jurídica incon-
trovertida— mansamente y volvió a recibirlo inmediatamente dando su 
juramento al Rey. El Alcaide Ortiz fue procesado; sin embargo, la con
dena se redujo a pagar las costas del proceso y a ser apercibido. 

Bajo el mando directo de Musoles, las fuerzas a sus órdenes tuvie
ron dos actuaciones. La primera fue para el apresamiento de siete in
culpados, el 3 de mayo, refugiados en el Convento franciscano de San 
José. La tropa no desempeñó otro papel que el de reserva, pues previa
mente había dispuesto un alistamiento general de «gente de honor», 
prevenidos con armas, que a las once de la noche del día 3 apresaron a 
Beltrán Esclapés y a los restantes. Asegurados con grillos y suficiente 
tropa, los siete fueron conducidos al Castillo de Alicante. No fue éste el 
último episodio. El día 8, entre cuatro y cinco de la tade, el «Motín», 
otro movimiento de los malcontentos, obligó a reunir a los nobles y 
gente honrada, alistados por Musoles, con la Infantería y los 20 Drago
nes. Pretendían liberar a los siete presos en Alicante; eran pocos cientos 
armados. Ante la Infantería quedaron contenidos, después cargó la Ca
ballería a toda brida y el intento de liberación se disolvió «sin la menor 
desgracia». El intento bien podría relacionarse con el artículo 6 de las 
«Constituciones y Ordenanzas» del Militar Cuerpo. 

A partir del día 10 de mayo el sosiego quedó restablecido; la agita
ción antiseñorial quedó soterrada. Musoles se dedicó a los sumarios, 

Los relatos de los motines, los testimonios, extractos de Musoles y las sentencias se 
encuentran reunidos en AHN, Cons., leg. 22625, con la numeración que se da a 
continuación separadamente para cada uno de los lugares: núms. 4, 13 y 16 para 
Almoradí; núms. 5, 10, 12 y 17 para Crevillente; núms. 7 y 18 para Albatera; núm. 
14 para Catral; núms. 3, 6, 9, 11, 15 (extracto y sentencia), 19 y 20 para Elche. 
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cuyas resoluciones se prolongaron durante un año. El día 13 escribía al 
Fiscal del Consejo Rodríguez Campomanes: «Confidencialmente estoy 
informado que los dos Alcaldes de aquel Pueblo [Crevillente] en mucha 
parte son culpados en sus Alborotos. Algo tengo ya justificado y confío 
ponerlo en claro con la pesquisa». El día 27 confiaba a Peñuelas, de la 
Secretaría del Consejo: «Los culpados le hacen recelar haber ocurrido 
motores o auxiliadores del motín de mayor esfera que la que tienen los 
presos de Alicante. Cuando lo descubra dará cuenta»51. 

No sabemos si D. Felipe Musoles descubrió algo más de lo que fi
gura en las sentencias; sin embargo, los hechos con su evidente tenden
cia antifeudal no pueden aislarse de los que en los mismos días se suce
dían en la Península. Si hubo conspiradores de altas esferas, de su pre
sunta acta de conspiración tan sólo sabemos lo que se desprende de las 
Constituciones y Ordenanzas, de la Humilde Representación al Rey y 
de las protestas políticas contenidas en los pasquines presentados como 
la voz del común para pedir la rebaja de los precios de los abasteci
mientos. 

Del mismo día 10 de mayo de 1766, los Diputados de la nobleza de Elche y de Feli
pe Musoles a Aranda; oficio de Musoles a Aranda del 5 de mayo en legajo citado 
ut supra, n.° 20. Sobre la declaración del acusado de Albatera contra el Familiar 
del Santo Oficio, n.° 18 del mismo legajo. 
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Arcadia y Edad de Oro en la configuración 
de la bucólica dieciochesca 

FERNANDO R. DE LA FLOR 
/. B. «Fray Luis de León». Salamanca 

El modelo áureo 

«¡Oh rey don Hernando y doña Ysabel 
en vos comentaron los siglos dorados.» 

JUAN DEL ENZINA 

Traslación de las Bucólicas 

En 1773, Dalmiro (Cadalso) interpreta, en unos versos hoy olvida
dos, la llegada de Batilo (Meléndez Valdés) a Salamanca al estilo de un 
viejo triunfo romano: el joven poeta, auxiliado por las musas y el espí
ritu de los Antiguos, bajo la advocación singular de Garcilaso, llega 
para instaurar un revival: el de los tiempos de Saturno (propiamente, el 
redeunt Saturnia regna, de la égloga IV virgiliana). Nueva Edad de Oro 
que hará retroceder el espíritu «pesado» del Estagirita y de Galeno: 

Ya no verán, ¡oh Tormes! 
tus áridas orillas 
los manes de Galeno, 
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y del Estagirita. 
Alza la anciana frente 
tanto tiempo oprimida, 
y esparce por el campo 
desde hoy jovial la vista. 
¿No ves cómo se acercan 
con música festiva 
a tus arenas sacras 
el gusto y la alegría? 
En torno de ellas vuelan 
los juegos y las risas, 
cerca vienen las musas, 
del gran Phebo seguidas... '. 

La utilización hiperbólica de este repertorio de signos clásicos 
habla elocuentemente del tipo de operación puesto en marcha, ya desde 
los prolegómenos «novatores» de la Ilustración; el objetivo declarado 
es la incardinación con la mejor tradición clásica española —la del pri
mer Siglo de Oro—, de todo lo cual resulta un buen emblema la presen
cia inexcusable de Garcilaso («aparecieron los poetas bucólicos presidi
dos por el dulcísimo Garcilaso...»2), en la que se sostiene con firmeza 
la propuesta de renovación que un Cadalso anticipa y que Meléndez 
Valdés, entre otros, llevará a cabo3. 

En todos estos casos se trata de «reintroducir» (como ha escrito 

1 Con motivo de haber encontrado en Salamanca un nuevo poeta de exquisito gus
to, particularmente en las composiciones tiernas, en Obras de Don Joseph Cadal
so, II (Madrid, 1803), 115. 

2 «[...] cuyo candor, cuya ternura, cuya simplicidad, cuya rustiquez elegante dudo 
yo que tenga igual en ninguna lengua de las que hoy se hablan, porque no sé de 
cierto si en alguna de ellas hay tanta disposición como en la nuestra para tratar con 
elegancia el estilo pastoril y campestre» (J. P. Forner, Exequias de la lengua caste
llana —Madrid, s. f.—, 189). 

3 El «principe de los poetas» lo es, sobre todo, de los poetas bucólicos, por lo que la 
reafirmación de su obra en el XVIII español supone la consagración de un género 
—la bucólica— y de una amplia temática —pastoril, rústica, mitológica, humanís
tica, en sus términos más generales— que permea otros géneros. «Volverá 
—escribe el Conde de Torrepalma en 1750— si la reverencia de nuestros mayores 
nos persuade que ha pasado, el Siglo de Oro de la poesía española y la rústica bu
cólica verá entre los humildes arbustos de sus felicísimas selvas nuevos Garcilasos, 
nuevos Boscanes... (Juicio lunático académico que de las obras de los Académicos 
de la Academia del Buen Gusto... Cit. por N. Marín, Poesía y poetas del Setecien
tos —Granada, 1971—, 175). Algunas de las paráfrasis que de las églogas de Gar
cilaso se realizan en el XVIII han sido puestas en evidencia por: J. Arce, «Diversi
dad temática y lingüística en la lírica dieciochesca»; J. Caso, J. Arce y J. A. Gaya 
Ñuño, Los conceptos de Rococó, Neoclasicismo y Prerromanticismo en la poesía 
española del siglo XVIII, Cuadernos Cátedra Feijoo, 22 (1970), 37 y ss.; N. Ma
rín, Poesía y..., y por mí mismo, a propósito de la obra de Diego González, en 
«La poesía pastoral de un poeta de la segunda escuela salmantina: Delio», Provin
cia de Salamanca, 1 (1982), 177-213. 
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J. L. Abellán4) ideaciones que habían tenido su fuerza y su sentido en 
la España del siglo XVI. 

Cadalso mismo, en una vinculación a la que no serán ajenos otros 
poetas de su tiempo,.configura un paraíso histórico ambientado en las 
primeras décadas del siglo XVI5. El «renacer» del modelo renacentista 
—lo que también podríamos llamar un «neo-neoclasicismo»— alcanza 
por igual a todas las disciplinas humanísticas: artes6 y letras, en el inte
rior de cuyo nuevo discurso escritores como Fray Luis de León van a 
ser objeto de una minuciosa labor de recuperación7. La ideología toda 
de la Ilustración aparece así sobredeterminada por los valores anterior
mente adoptados por el clasicismo español. Lo neoclásico, entendido 
aquí como el estilo que pone en circulación la Ilustración, constituye un 
haz de «reviváis»: se vinculará a lo griego8, a lo romano también, pero 
lo hace a través de la figura mediatizada del clasicismo del siglo XVI9. 

La vieja constelación ideológica que había estructurado el llamado 
(y llamado antes que por nadie, por los propios intelectuales del Siglo 
de las Luces) Siglo de Oro retorna depurada: el erasmismo vuelve como 
espíritu «novator» y, más allá de ello, ilustrado 10; el fisiocratismo esti
mula una recuperación del valor de la vida en el campo, que retoma, en 
libros como el de A. Muñoz, Morir viviendo en la aldea y vivir murien
do en la corte (Madrid, 1737), viejas argumentaciones que estaban en 
Guevara, en la Obra de Agricultura, de G. Alonso de Herrera y, más 
allá de ellos, en la de los tratadistas agrícolas romanos: Cato, Varro, 

4 Cf. Del Barroco a la Ilustración, en Historia crítica del pensamiento español, III 
(Madrid, 1981), 379 y ss. 

5 «La monarquía española —escribe— nunca fue más feliz por dentro, ni tan respe
tada por fuera, como en la época de la muerte de Fernando El Católico» {Cartas 
Marruecas, Carta XXX). 

6 Cf. I. Henares Cuéllar, Teoría de las artes plásticas en España en la segunda mitad 
del siglo XVIII (Granada, 1977), 59 y ss. 

7 La última aportación al tema de la influencia de Fray Luis de León en el siglo 
XVIII es la de A. Mestre, «El redescubrimiento de Fray Luis de León en el siglo 
XVIII», Bulletin Hispanique, 83 (1981), 5-64. 

8 Lo griego modeliza muchas de las áreas culturales de la Ilustración española. No 
tenemos todavía un inventario completo de la influencia ejercida por la valoración 
de ese ideal. Aspectos parciales han sido tratados por C. Hernando, Helenismo e 
Ilustración (Madrid, 1975), y L. Gil, Panorama social del humanismo español 
(1500-1800), 429 y ss. 

9 Quizá porque, como ha escrito Argan —Argan et alt., El pasado en el presente 
(Barcelona, 1974), 15—, el revival es un fenómeno repetitivo y se basa con fre
cuencia en otro revival. 

10 Véase en A. Mestre, Despotismo e Ilustración en España (Barcelona, 1976), 56 
y ss., el valor conferido a la supervivencia del espíritu erasmista. 
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Columella, Palladius...; el neoplatonismo que configura la expresión 
lírica de las escuelas salmantina y sevillana del siglo XVI permea tam
bién el texto poético dieciochesco ". 

En todos los vectores de la cultura dieciochesca se vive este reorde
namiento de las líneas de conducción míticas, tradicionales y supersti
ciosas: y, mientras las últimas se desechan definitivamente, las segun
das se depuran y las primeras se recuperan en una cierta medida que es 
la que tratamos de desentrañar. 

Y en cuanto al género, que es uno de los centros donde se opera de 
manera más sistemática la «recuperación del Antiguo», en él, en la pas
toril (si queremos seguir la nomenclatura de Sánchez Barbero o de Mu-
nárriz) o bucólica (operando con una sinécdoque) del dieciocho, encon
tramos de la manera más coherente esa apropiación del lenguaje de los 
clásicos (de todos los clásicos, que han ido labrando el género, la tradi-
cionalidad de esta estructura): ese hablar en las palabras de otro, que de 
modo tan perfecto sirve a los propósitos de ocultación, de amparo en la 
autoridad del Antiguo, que caracteriza, según F. Venturi, la ideología 

alustrada n. 

La égloga, la bucólica, el idilio, la poesía pastoril en suma, funcio
na en el siglo XVIII como marco formal susceptible de ser «rellenado» 
de una materia diferente. Es en primer lugar, y en sí misma considera
da, un modo de expresión «á clef»; un lenguaje cifrado cuyo conven
cionalismo funda una fratría, una sociedad, una academia. Los arcades 
arquitecturan parte de su vida íntima (cosa que revelan los epistolarios, 
las relaciones amorosas13, los movimientos dentro de la sociedad) en 
torno a este código, en líneas generales naturalista y pagano. El pastor 
se convierte en una figura transferencial del poeta y en su lenguaje to
ma cuerpo una reflexión autobiográfica en donde, categorializados y 
convencionalizados dentro del especial tipo de código comunicativo, 
residen los datos de la experiencia. Ya Lope, en su prólogo a la Arca
dia, escribía: «a vueltas de los ajenos pensamientos he llorado los 
míos». 

11 Cf., como ejemplo particular de la ilación neoclasicismo/neoplatonismo, mi ar
tículo «La filiación neoplatónica de un poema de Meléndez Valdés», Dieciocho, 
III, n.° 1 (1980), 51-62. 

12 Véase una visión general del peso de la cultura clásica en el artículo de J. Arce 
«Cultura clásica y lírica neoclásica», 1616, 2 (1979), 13-24. 

13 Escribe Dérozier a propósito: «Se difunde un culto por el erotismo que se diferen
cia algún tanto del buen gusto neoclásico, aunque se expresa a través de él y a tra
vés de un torbellino arcádico de pastores fingidos» (en «Visión cultural e ideológi
ca», Centralismo, Ilustración y agonía del Antiguo Régimen (Barcelona, 1981), 
400. 
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Este tipo de discurso, que organiza —como modélico— unas rela
ciones sociales de las cuales el texto ofrece una «traducción», acoge 
también una variedad de significaciones, de extralimitaciones de lo pro
piamente pastoril, de las cuales no puede decirse, aun cuando integran 
una temática absolutamente exótica, que sean novedosas, sino que es
taban de alguna manera latentes en la propia tradición del género. 

Encontramos así, cultivadas en mayor o menor medida, numero
sas composiciones que configurarían una «pastoril fúnebre», que ya 
Bertana14 vinculó a las primeras manifestaciones prerrománticas15. Ar
cadia lúgubre ésta que encierra una paradoja: la de la muerte, el aleja
miento, la desgracia instalada en el territorio utópico; pero formula
ción que, más allá de la versión famosa que de ella daba Poussin —Et 
in Arcadia Ego—, se encontraba en Virgilio, en aquella descripción de 
la muerte de Dafnis de la bucólica V. La alianza de muerte y melancolía 
en el seno del paisaje bucólico abre el paso a una lectura de muchos de 
estos poemas de finales del siglo XVIII como expresión de una suerte 
de «vanitas» arcádica; aspecto éste vinculado también a una dirección 
clásica que había conocido su primer rebrote en la lírica del XVI16. 

Pero también, y junto a esto, se cultiva una pastoril áulica cuya 
tipificación integra una clara exaltación del Despotismo Ilustrado, 
evidente en textos como la égloga Con motivo de la exaltación al trono 
y proclamación de nuestro augusto soberano Carlos IV, de Fray Diego 
González, o la Noche pastoril y festiva, denominada Zagales de 
Carabias, que escribió Iglesias de la Casa «en loor del nacimiento de los 
dos serenísimos infantes gemelos Don Carlos y Don Felipe» ". Bucóli
cas concebidas desde una posición ideológica de matiz regalista, en 
cuyo fondo resuenan las palabras de Juan del Enzina al frente del Can
cionero: 

No tengáis por mal, magnánimos príncipes, en dedicaros obra de pasto
res, pues no hay nombre más convenible al estado real, del cual nuestro Re

Arcadia lúgubre e prerromántica, en In Arcadia (Napoli, 1909). 

G. Carnero, recientemente —Sensibilidad, terror y medievalismo en la narrativa 
del siglo XVIII, en La cara oscura del Siglo de las Luces (Madrid, 1983), 95-123— 
ha estudiado el gusto por lo macabro, tenebroso y lunar en el prerromanticismo 
español y europeo. 

Véase, en este sentido, la «Introducción» de J. Lara Garrido a su edición de Las 
lágrimas de Angélica (Madrid, 1981), 23. 

En la composición del anónimo Caballero de la Luenga Andanza, Égloga pastoril 
a la muerte de los Reyes Católicos (estudiada por N. Marín, Poesía y poetas..., 
217 y ss.), la defensa monárquica se retrotrae a su origen: Edad de Oro ésta que se 
insinúa en el texto y constante punto de referencia para los cultivadores del gé
nero. 
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dentor, que es el verdadero Rey de Reyes, se precia mucho, según parece en 
muchos lugares de la Sagrada Escritura.18 

La identificación que se realiza entre la pastoril dieciochesca y la 
ideología cristiana tampoco resulta, a pesar de algunas extravagancias 
que en el siglo origina esta combinación, una formulación ajena a la 
tradicionalidad, estudiada hasta los umbrales del siglo XVIII por 
F. López Estrada19. La égloga puede servir en este punto para ofrecer 
una versión del Beatus Ule luisiano o, tal vez, como soporte no-inocente 
de una reclamación jansenista sobre la independencia jurídica de las ór
denes monásticas frente a Roma20. En cualquier caso, como ha visto 
Bayo21, la religión no entra en la bucólica sin concesiones; su precio es 
una transformación, en el sentido de una paganización de lo específico 
cristiano. 

Como otro registro más alcanzado por el género, se ha estudiado, 
a menudo desde perspectivas exclusivistas, la instrumentalización que 
de éste habrían realizado el fisiocratismo y la agronomía práctica, que 
se difunde y estimula desde las instituciones ilustradas. Fuera de que 
Azam, por ejemplo, haya demostrado recientemente lo problemático 
de una adscripción al fisiocratismo «sensu stricto» del pensamiento de 
Jovellanos, Meléndez, etc.22, queda la evidencia de la multitud de églo
gas, idilios, anacreónticas..., que no presentan rastro alguno suscepti
ble de ser entendido bajo esa orientación. Por otra parte, la «poesía 
campestre» específica, al estilo de la que practica un Gregorio de Salas 
en el Observatorio rústico, se define en la elaboración de una noción de 
campo opuesta a la de ciudad y, en este sentido, esta dirección sólo pre
senta una cierta liminaridad con lo que propiamente sería el género pas
toril; género cuya formulación abstrae (o suele hacerlo) la idea de la 
ciudad, ya que el tiempo ideal que diseña es un tiempo previo a la dia
léctica ciudad/campo. La pastoril de este tiempo vehicula en conse
cuencia más ideología vinculada#al humanismo agrícola, a la «pia rusti-
citas», a la «santa Agricultura» de los tratadistas renacentistas, que al 
espíritu del Informe librado por Jovellanos. La pastoril no cristalizaría, 

18 De la ed. de Madrid 1928, fol. XXXI. 
19 Cf. La línea de la tradición cristiana, en Los libros de pastores en la literatura es

pañola, I (Madrid, 1974), 152-206. 
20 Véase en este sentido una composición como la de Diego González, El triunfo del 

Manzanares, estudiada en mi artículo «La poesía pastoral de un poeta de la segun
da escuela salmantina», Provincia de Salamanca, 1 (1982), 201 y ss. 

21 Virgilio y la pastoral española del Renacimiento (Madrid, 1970), 102. 
22 Jovellanos est-il un physiocrate?, en Pensée hispanique et philosophie francaise 

(Toulouse, 1980). 
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asi, como un fisiocratismo sentimentalizado23, sino que sería el resulta
do de la revitalización —del «revival»— de una cultura clásica; revitali-
zación, esto sí, que coincide con un deseo de capitalizar el medio rural 
por parte del pensamiento racionalista. 

Quedaría, por último, en esta primera catalogación de las direccio
nes de lo arcádico dieciochesco, incluir lo que constituye su contrafigu
ra, su parodización. Como en un negativo, lo pastoril se retoma desde 
su propia degradación manifiesta a lo largo del período barroco24. Lo 
que se rescata en esta cultura de lo utópico es el valor decaído de unas 
imágenes. Lo que se recicla es el prestigio perdido de unos topoi, de un 
lenguaje y de la ideología que lo subyace. Pero esta empresa es por defi
nición efímera: cercado por un desgaste irreversible, el género sólo ten
drá «modernidad» —es decir sentido en su tiempo— durante unos es
casos años, en los que conoce su apoteosis. Años, décadas; la de los se
tenta y, acaso también, la de los ochenta, que corren flanqueadas por la 
utilización paródica del lenguaje pastoril que llevaba a cabo, en los co
mienzos del siglo, un Torres y Villarroel, y en sus finales Ramón de la 
Cruz (La fingida Arcadia)25. Desde ese final, que reinaugura con ex
traordinaria acritud el texto satírico de Espronceda en El Artista (El 
pastor Clasiquinó), han sido proyectados sobre el género toda clase de 
prejuicios26; prejuicios que no han valorado en este discurso, «el más 
antiguo de poesía» (Herrera), los materiales que transporta desde una 
clasicidad modélica. 

La historia e identificación de estos materiales será, en buena me
dida, la historia del proceso que los lleva a su eclosión —entronizada 

Como quiere J. I. Moreno en su artículo «Notas sobre la poesía del XVIII. A pro
pósito de los Besos de amor», en Estudios sobre literatura y arte dedicados al pro--
fesorE. Orozco Díaz, II (Granada, 1979), 463-71, y como también en su momento 
propusieron, entre otros, Ciplijauskaité, Calvo Revilla y J. Casalduero; este últi
mo en su «Las nuevas ideas económicas sobre la agricultura en el siglo XVIII y el 
nuevo sentimiento de la naturaleza», La Torre, 61 (1968), 45-60. 

Y de lo que se hace eco, entre otros muchos, Saavedra Fajardo, quien en su Repú
blica literaria escribe: «Otro censor recibía los libros de poesía, en que había gran 
número de poemas pastorales, piscatorias, églogas y otras obras satíricas, y con 
mucha risa aplicaba los libros de materias amorosas para hacer cartones a las da
mas y capillos a las ruecas...» 
Parodización que a menudo adopta el esquema dialéctico de una oposición 
ficción/realidad; como sucede en la Fábula XVI de Samaniego: «Cierto joven leía 
/ en versos excelentes / las dulces pastorelas / [...] / Dice: ¿Qué me sucede? / 
¿Son éstos los pastores / discretos, inocentes / que pintan los poetas / tan 
delicadamente?» 

Revisados algunos de ellos en mi reciente artículo «Convencionalismo y artificiosi-
dad en la poesía bucólica de la segunda mitad del siglo XVIII», BOCES XVIII, 9 
(1983), 55-67. 
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como «moda»— en las décadas mencionadas. La potenciación que ex
perimentan las dos ideaciones míticas —Edad de Oro y Arcadia— que 
constituyen el soporte imaginario de la pastoril y las razones y momen
tos de ese proceso, que ofrece un paralelo ideal al de la reforma políti
ca, económica y social de la Ilustración, ha de constituir, aunque de 
manera simplificada, parte de este análisis. 

El gabinete de los pastores 

«God made the country and man made the town.» 

La trayectoria de la temática pastoril en el siglo XVIII español es 
amplia y atraviesa vectorialmente todas las estéticas y todos los movi
mientos artísticos que en este siglo tienen vigencia. La recuperación len
ta del prestigio de formas como las bucólicas, idilios, églogas..., no so
lamente en España sino en Europa entera, se inicia ya con el siglo, des
pués de unas décadas que, entre 1680 y 1700, corren caracterizadas por 
un absoluto abandono de las mismas; y después, sobre todo, de esa 
época de esplendor tardío de la pastoral, que ha estudiado recientemen
te J. Cascardi27. La transformación del género o,,más exactamente, el 
modo como los nuevos escritores encaran la antigua ficción pastoril, va 
definiéndose progresivamente hasta alcanzar su culminación en el últi
mo tercio del siglo XVIII. 

En un principio, puede constatarse en la lírica española un aumen
to progresivo de la nómina de escritores que eligen el «pastoril estilo»; 
de este modo, la vista idílica de las pastorales comienza a ser uno de los 
temas más expresivos del momento literario que se vive. Estas primeras 
muestras setecentistas del género operan todavía con los elementos —el 
primero de ellos el propio lenguaje— heredados de la pastoril barroca, 
sin encontrar, en este primer momento, ese fondo galante que la hará 
tan peculiar dentro de la estética dieciochesca, pero alojando ya un 
cierto gusto por el detalle, el uso de una mitología aminorada y parte de 
una imprecisa ternura y delicadeza que anuncia y constituye en buena 
medida el Rococó28. Por lo demás, églogas como la que Antonio José 
Porcel escribe hacia 1741 con el título de Adonis, se encuentran ya, 

«The exit from Arcadia: Reevaluation of the pastoral in Virgil, Garcilaso and 
Góngora», Journal of Híspanle Philology, IV (1980), 119-41. 

Sin entrar en la problemática de la propiedad de la adaptación del Rococó al terre
no literario, hay que señalar que lo pastoril aparece como una de las manifestacio
nes más propias del estilo. Cf., por ejemplo, A. Schónberger y H. Sochner, Vida 
pastoral, en El Rococó y su época (Barcelona, 1971), 103-9. 
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como Orozco ha reconocido, «más acorde con la temática del clasicis
mo en su nueva vuelta a la naturaleza y a los géneros grecolatinos y re
nacentistas»29. 

El mismo aire de renovación y reinserción en el Antiguo se observa 
en otros poemas pastoriles hacia la misma época. Para algunos críticos 
del momento, resulta ya una evidencia el rompimiento con la grandilo
cuencia manifestada en la pastoril del Seiscientos, al tiempo que se hace 
también perceptible el deslizamiento hacia lo lírico de un género que 
había triunfado en las centurias anteriores en su forma prosificada. Es
cribe Benito Núñez, discípulo de Porcel, sobre las mismas églogas ve
natorias (que junto a las piscatorias forman una «desviación», apoyada 
con matizaciones por Luzán —Poética— y Sánchez Barbero 
—Principios de Poética—) del Adonis: 

¿Cuándo hablaron tan dulces los pastores? 
¿Cuándo las bellas ninfas así hablaron? 
¿Cuándo en conceptos tales se explicaron 
las finezas, los celos, los amores? 
¿Cuándo de mitología los errores 
con embelesos tales se escucharon? 30. 

A este «período alto» de la bucólica, que hemos acotado en torno 
a las décadas entre 1770 y 1790, no se llega sin una reflexión previa, que 
sobre este tipo de poesía van a llevar a cabo los críticos de la Ilustración 
y, entre ellos, Luzán. Trata Luzán de un modo individualizado la églo
ga en su Poética. Incluida dentro del género de la poesía dramática, por 
su propio esquema compositivo basado en versos amebeos, en 1737, 
cuando Luzán publica su tratado, no está todavía definida la futura im
portancia de la poesía pastoril. Consciente, sin embargo, de que ya en 
ese momento hay escritores entregados a una escritura de temática bu
cólica, traza entre éstos (a los que llamará «imitadores») y los primiti
vos inauguradores del género una barrera separadora. Con ello, por vía 
indirecta, nos revela el crítico la existencia, en esas fechas, de un interés 
efecfívo por la pastoril en nuestro país. Como síntoma, las escasas pági
nas de la Poética dedicadas a la égloga son elocuentes, pero lo son aún 
más por cuanto modelan unos presupuestos a los que el desarrollo futu
ro del género se va a atener minuciosamente. En cuanto al estilo de las 
églogas, que podemos hacer extensible a la pastoril en su generalidad, 
Luzán propone una facilidad, una naturalidad y una «suavidad», san
cionadas luego por Forner cuando escribía: «Para mí el fundamento 

Porcel y el barroquismo literario del siglo XVIII, en Cuadernos de la Cátedra Fei-
joo, 21 (1968), 51. 

En L. A. de Cueto, Poetas líricos del siglo XVIII, I (Madrid, 1952), 137. 

141 



del carácter bucólico no es otro que esa simplicidad en concebir las co
sas y expresarlas del mismo modo que se conciben»31. 

En lo que se refiere a la oposición a un modelo de lírica barroca 
—oposición que es el bastidor donde se configura la poesía diecioches
ca—, escribe el teórico sobre lo que sería preciso eliminar en la égloga 
nueva: «Los conceptos muy agudos, los colores retóricos muy subidos, 
y todo lo que manifieste mucho artificio»32. 

Se revela, a través de lo esquemático de las propuestas de Luzán, 
de qué manera la égloga, y todo el género pastoril con ella, constituyen, 
por su naturaleza clásica, un territorio donde actuar decididamente 
contra el Barroco; un dique de moderación que levantar entre el Siglo 
de la Decadencia y el Siglo de las Luces. 

Protagonistas, ambiente y lenguaje de la bucólica han de consti
tuir, por lo mismo, lo imaginario de la cultura que los (re)genera; han 
de realizar en ellos esa sabia combinación de naturaleza y artificio que 
en todos los campos se presenta como lo más definitorio de la ideología 
que los alumbra33. 

Asistimos aquí a la apertura de un doble proceso: por un lado, una 
parte de la vida social adopta el código pastoril para orientar sus con
ductas; por otro, los gustos y las modas permean el discurso literario. 
En el primer movimiento se cumple, a través de la decoración pastoril 
—que se realiza para las mascaradas, para las óperas bucólicas—, un 
proceso de fijación de la imaginería bucólica. Con la pintura34, que 
pone en pie una temática pastoril, nos encontramos ya en la prolonga
ción cortesana y aun popular —social— de una configuración típica
mente libresca. El mundo galante —y la parodización que del mismo se 
hace entre las clases populares— se apodera de la mitología pastoril y la 
utiliza como argumento decorativo, constituyendo en sus manos un 
«divertimento» no exento de melancolía. 

La interpretación pictórica, nostálgica y mitológica de la Arcadia 

Cotejo de las églogas ..., Ed. de F. Lázaro (Salamanca, 1951), 45. 

La Poética (Zaragoza, 1737), 427. 

En palabras de P. Francastel —La estética de las luces, en AAVV, Arte, arquitec
tura y estética en el siglo XVIII (Madrid, 1980), 49—: «El problema del siglo fue 
doble: descubrimiento de la naturaleza, pero también nostalgia de una cultura que 
intenta renovarse.» Véase, también, en este mismo sentido, E. L. Rivers, «The 
Pastoral Paradox of Natural Art», Modern Language Notes, 77 (1962), 130-44. 

Para este tema es imprescindible la consulta del texto de los hermanos Gall La pin
tura galante (México, 1969). 
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había renacido en el seno del Barroco con Poussin35; conforme avance 
el siglo XVIII, el tratamiento pictórico del tema deviene más teatral, y 
aloja en su espacio nuevos elementos, que son los manejados en la vida 
social circundante: tal la galantería y el carácter de disfraz que lo arcá-
dico alcanza36. 

El maridaje producido entre artes plásticas y temática pastoril no 
deja de tener en España algunas interpretaciones de interés, pero inte
grado como parte del discurso literario este acoplamiento alcanza una 
nueva dimensión. La propiedad de la temática arcádica en las pinturas 
se defiende, curiosamente, desde los poemas; lo pictórico mismo entra 
también como técnica de descripción y de ecfrasis dentro del texto, or
ganizando, desde este punto de vista, el diseño de unos «cuadros» arcá-
dicos, con todos los elementos del género. En otros casos, la pintura 
—su teoría— es susceptible de ser alegorizada bajo la cobertura pasto
ril; éste es el caso de un curioso libro que la imprenta Sancha dio a la 
luz el año 1794, y cuyo autor era Francisco Preciado, académico de la 
Escuela de San Fernando: Arcadia pictórica en sueño, alegoría o poe
ma prosaico sobre la teoría y práctica de la pintura, escrita por Parra-
sio, pastor Arcade de Roma. 

De la pintura, de la «decoración», en líneas generales de la litera
tura y el drama, algunos elementos pastoriles pasan con intensidad a 
convertirse en una suerte de moda dentro de la sociedad europea —y de 
su reflejo, la española— del siglo XVIII. El interés social que el mito 
arcádico aporta en este terreno reside en la confluencia dentro de él de 
dos mundos hasta entonces antagónicos: el destino minoritario, culto, 
artificioso que se le da a una sencillez original próxima a la naturaleza, 
expresa esta paradoja. Así, los signos que remiten a ese mundo arcádi
co, especie de grado cero del progreso, se revelan como susceptibles de 
ocultar la grandeza aristocrática o de enfatizar el temperamento artísti
co, ambos muy lejos de la felicidad primitiva y mítica. Asunción de una 

Para el tema de la pintura en su relación con la pastoril española del siglo XVII, 
cf. J. Gallego, Visión y símbolos de la pintura española del Siglo de Oro (Madrid, 
1975). Estudia Gallego la evolución del tipo iconográfico del pastor, desde las an
tiguas Anunciaciones hasta los finales del siglo XVII; época en que los personajes 
pastoriles «acusan ya su condición teatral». Otros temas relacionados con la ico
nografía pastoril en la época, en E. Orozco, Mística, plástica y Barroco (Madrid, 
1977), 1¿3 y ss. 

Sobre la utilización del disfraz de pastor por los poetas de la Antigüedad, puede 
consultarse: A. KOrte y P. Handel, La poesía helenística (Barcelona, 1975), 178 y 
ss. Juegos de corte y mascaradas pastoriles han sido analizados por F. López Es
trada, Los libros de..., 478 y ss. Hay una fuente muy directa en la obra de Lope, 
Fiestas de Denia, relación de las celebraciones pastoriles con motivo del casamien
to de Felipe II en Valencia, en 1599. 
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convención por clases que, como en el caso de la esposa de Felipe de 
Orléans, gustan de decorar sus habitaciones privadas con las escenas 
de la novela pastoril griega Dafnis y Cloe31. 

En estos ámbitos —también en el ficticio diseñado en el texto 
literario—, la mujer (lo femenino como categoría), luciendo el hábito 
de pastora, se convierte en el centro de una admiración intelectual, cor
tesana y galante, como la que revela el poema de Diego González dedi
cado a María Luisa de Parma: 

La amable y dulce Luisa, 
la más bella pastora 
que vio en su regia orilla el Eridano, 
y hoy nuestro suelo pisa, 
en cuyo rostro mora 
el Coro de las Gracias y lo humano 
junto a lo soberano...38. 

Fingida Arcadia, constelación de ninfas, vocabulario específico, 
semántica miniaturizada, mitología localista ésta que, instalándose en 
los salones —en los «gabinetes»—, ha sido modelizada desde el seno 
mismo del texto poético. 

«Vita rústica» 

[...] Vivió en la tierra, 
pastor sencillo de ambición remoto, 
al trato fácil y a la honesta risa, 
y del pudor y la inocencia amigo. 
Ni envidia conoció, ni orgullo insano. 
Su corazón, como su lengua, puro. 
Amaba la virtud, amó las selvas. 
Diole su plectro y de olorosas flores 
guirnalda le ciñó la que preside 
al canto pastoril, divina Euterpe. 

LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN 

La poesía pastoril del siglo XVIII queda así configurada como uno 
de los artefactos culturales que reúnen en sus estructuras todas las ope-

La iconografía sobre los personajes de esta novela es muy abundante también en 
España. Goya mismo pinta, en 1771, un cuadro sobre este tema, del que se da no
ticia en Goya, 100 (1971), 204. 
Llanto de Delio y profecía de Manzanares. Égloga, en Poesías del M. F. Diego 
González (Madrid, 1796), 12. 
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raciones de recuperación de la clasicidad, bajo las condiciones de los 
nuevos tiempos. Arcadia y Edad de Oro funcionan en el interior mismo 
de este dispositivo a modo de mecanismos simbólicos, simbolizadores, 
alternativamente, de una vida íntima, de unas relaciones de círculos y 
academias, de una ideología, de una cultura (o de una manera de enten
der la cultura) y de un momento singular en la historia del país y en la 
de las formas del discurso literario. 

A través de estas dos grandes unidades míticas —la Arcadia y la 
Edad de Oro— se formaliza gran parte de las experiencias poéticas que 
tienen lugar en el siglo. Este «modo bucólico», que las reúne y las ve-
hicula, se extiende y pone bajo su concepción varios géneros y subgéne
ros, ocupando una franja significativa de la expresión literaria que va 
de lo épico a lo elegiaco; del epigrama a la estructura narrativo-
dramática. Ambas configuraciones diseñan un sistema semiológico que 
no puede ser examinado aquí de una manera coherente y, para decirlo 
todo, estructural; más bien habrá de ser descrito —al menos mientras 
otros estudios no vengan a balizar este terreno— desde la perspectiva 
que sugiere la propia aparición de cadenas lineales de motivos y temas 
que pertenecen a uno u otro sistema. Pues la condición bajo la que es
tas dos concepciones míticas aparecen dentro de la bucólica diecioches
ca es la de la propia ambigüedad, dispersión y condiciones de reutiliza
ción de un viejo material: su ordenación obedece a una técnica impre
sionista, donde los motivos se van superponiendo (como sucede en 
églogas como la I y la VI virgiliana), y en donde lo que se enlaza con 
contigüidad, pero sin continuidad, es la descripción de los elementos de 
la naturaleza. Además, Arcadia y Edad de Oro son introducidas por 
una gran variabilidad de formas que cambian en el seno de cada uno de 
los poemas o, incluso, en sus distintas apariciones dentro de un mismo 
texto. 

En definitiva, esta original Arcadia ilustrada que se revela en los 
textos se encuentra organizada en una infinidad potencial de cadenas 
asociativas que no pueden ser inventariadas de modo exhaustivo. El 
análisis, en consecuencia, se limita voluntariamente aquí a señalar la 
importancia de estas dos mitologías en el estadio dieciochesco del géne
ro y en ofrecer inordenadamente algunos de los motivos, temas, rasgos, 
loci communes y leit-motivs que las integran. 

Más que de la bucólica, de la pastoril, se trata aquí de definir «lo 
bucólico», como organización simbólica de una gran parte de las expe
riencias poéticas que tienen lugar en el siglo XVIII español. 

La poesía bucólica del siglo XVIII opera con los distintos motivos 
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que aportan cinco grandes temas; todos ellos de clara raigambre clási
ca: aquellos que provienen de: (a) Paisaje bucólico: ya sean motivos ve
getales, corrientes de agua, alusiones a las fuentes, a los arroyos o ríos, 
gruta de amor, abejas, cantos de cigarra, céfiros, rocas y monte; alusio
nes todas que contribuyen a la formación de un cuadro de naturaleza 
«animada», naturaleza conmovida —sacralizada, en cierta manera—, 
donde todos los elementos «hablan» al hombre, al pastor, al poeta, 
(b) Canto bucólico: el poema pastoril es expresión de un canto; en sen
tido restringido, es un metapoema: canto que habla de cómo fue el can
to. Allí se despliega el aparato de su retórica: la excusatio, el motivo de 
la falsa mpdestia, la misma dedicatoria, la inscripción del canto en la 
roca o en la corteza, su reverberación en eco; también, la idea de su po
der (mágico) en el nivel de los hechos naturales, (c) El canto evidencia el 
núcleo mismo de estas composiciones: revelar la índole particular del 
amor entre pastores. Así, en su apertura, o tal vez en la coda, expresan
do una suerte de suspensión conceptuosa, aparece la hermosura del 
amado, los motivos dolorosos de la ausencia, la infidelidad, la separa
ción o (y alternativamente) los gozos del encuentro, de la caricia, del re
galo, de la plática. El amor-pasión, la lascivia («amor caecus») o el 
amor-virtud (Cupido sin venda) aparecen antes convocados por los re
medios del amor, también por los conjuros. Temática ésta vertida en 
una consideración melancólica, como la que revela el poema de 
Reinoso: 

Tiempo, tiempo fugaz, ¡qué deliciosos 
placeres nos llevaste! ¡Ay! ¿Te acuerdas? 39. 

Relato también de lo que fue y, en menor medida, expresión del 
deseo, arquitectura de lo imaginario, (d) La temporalidad concreta en 
que se instala la «historia pastoril» determina uno de sus temas estruc-
turadores: el atardecer constituye siempre el marco cronológico del re
lato. Elección del crespúsculo con fuertes resonancias virgilianas («po
dría afirmarse que Virgilio descubrió la tarde»40), y cuyos signos más 
inmediatos están constituidos por el regreso de los ganados, por las 
puestas de sol, por la aparición de las primeras estrellas vespertinas, en 
el entorno de una oscuridad creciente. Por último, y ésta es la unidad 
temática que aquí nos interesa, (e) la mitología bucólica: Arcadia y 
Edad de Oro. Mitología marcada por la constante alusión a los tiempos 
de Saturno, por las referencias explícitas a una paz, a una armonía, a 

L. A. de Cueto, Poetas..., III, 228. 
E. Panofsky, «Et in Arcadia Ego»: Poussinyla tradición elegiaca, en El significa
do en las artes visuales (Madrid, 1980), 327. 
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una justicia entre los pastores. Territorio y tiempo donde no hay leyes, 
ni jerarquía, ni rastros de organización social. Tampoco diversidad de 
oficios, ni, en propiedad, trabajo. La tierra produce espontáneamente: 
hay miel, leche, aceite y néctar que circulan como regalo de los dioses. 
Estos últimos —y la poesía pastoril ostenta su propio Parnaso 
reducido41— conviven armónicamente con los pastores: entienden de 
sus amores, reciben los sacrifícos e intervienen sancionando con su 
autoridad la excelencia de una melodía o retirando súbitamente su afec
to al hombre airado: 

Rústico dios Pan 
ruégote que asistas 
a honrar mis cantares 
con tu melodía. 
Tú, inventor primero 
de la flauta amiga42. 

Es más, como resulta evidente, los dioses mismos aparecen aquí 
mezclados con la raza de los pastores (más allá de un oficio, lo pastoril 
es la única condición bajo la cual la humanidad existe en los áurea 
saecula), habitando su mundo, y convirtiéndose en imagen misma de lo 
que habían creado: condición pastoril que es también condición divina: 

Pues Endimión, ¿quién fue? ¿No fue un vaquero? 

Un vaquero también tú, Rhea, lloras 

Y tú, Jove ¿perdido no anduviste 
por un muchacho, aunque zagal de bueyes? 43 

El cuadro idílico en su tradicionalidad nos presenta un espacio 
bajo la advocación de dos divinidades «mayores» (Venus-Apolo), sus
ceptibles de un desdoblamiento (Diana-Orfeo). El mundo arcádico, 
presidido por el principio del amor universal (amor-deseo, amor-
nostalgia), está gobernado por las leyes del Arte y de la Compostura. 
Apolo impone una contención al juego de las pasiones y Orfeo dota de 
un contrapunto contemplativo a la naturaleza toda. En suma, desde 
Teócrito, un vasto territorio idílico se constituye en el ámbito en donde 
Venus-amor inspirada por Apolo-retórica recorre el gestuario del senti
miento humano. 

41 «La mitología quedará, de una vez para siempre, unida a la literatura pastoril; y 
aun convertida mucho después en un ornamento poético, será precisa para obte
ner el ambiente necesario del género» (F. López Estrada, Los libros de..., 62). 

42 J. Iglesias de la Casa, Al dios Pan, en L. A. de Cueto, Poetas..., I, 417. 
43 El vaquero, Idilio de Teócrito, traducido por J. Meléndez Valdés, en L. A. de 

Cueto, Poetas..., III, 131. 

147 



De estas cinco grandes unidades descritas u es la última la que nos 
abre a la perspectiva bajo la cual, en definitiva, se configuran las 
restantes. La mitología, de obligada transparencia en la bucólica del si
glo XVIII se encuentra asentada, sea cual fuere el tipo de mitemas que 
maneje, en la constancia de que el lugar de esos versos es la Arcadia 
(o alguna de sus prefiguraciones) y su tiempo (ideal, para oponerlo 
al tiempo concreto del atardecer en que se suele radicar la historia bu
cólica) el de una Edad de Oro, muchas veces poco definida en sus atri
butos. 

Arcadia y Edad de Oro que, frente a otras ideaciones utópicas (Is-
tes de los Bienaventurados descritas por Hesiodo, Píndaro o Platón; el 
Elíseo de Propercio; el Jardín de las Hespérides o el Paraíso terrenal del 
que se habla en Génesis y Números; la ínsula deleitosa de los Amores 
de Clareo y Florisea; la Atlántida, el Dorado...), adquieren unos valo
res propios y aminorados, con respecto a los alcanzados en la misma 
clasicidad o en su primer «revival» español durante el siglo XVI. Origi
nalidad que deviene ahora —en el siglo XVIII— de su desarrollo dentro 
de comunidades de intelectuales (arcades) que comparten los mismos 
sueños utópicos en el interior de una sociedad que abandona ya su raíz 
campesina y que, en consecuencia, comienza entonces a plantearse 
(aquí de modo imaginario) las condiciones de un reencuentro con ella. 

Los mitos examinados denotan el universo bucólico, y lo hacen 
desde una paradoja: aquella que, junto a las marcas de un primitivismo 
natural, entrega también los signos de una civilización altamente re
finada. 

Esta disyunción se encuentra incardinada en los orígenes mismos 
del género que, en este caso, reproduce en su organización una proble
mática que le es ajena. En efecto, Arcadia y Edad de Oro —en su apari
ción en los textos de una extensa tradición— suministran de un modo 
paralelo una teoría de los inicios' de la humanidad, junto a una especu
lación sobre los orígenes de la lírica. De este modo, un género —la poe
sía pastoril— vehicula un depósito mítico, donde residen los saberes so
bre los orígenes de la humanidad y las condiciones del nacimiento del 
arte. Tales planteamientos constituyen una (re)creación cultural latina 
(Polibio, Historiae IV; Ovidio, Fasti II; Virgilio, Geórgicas I y II...), 
que vemos proyectarse sobre un género que preexistía a estas ideacio-

Véase otro modelo de análisis temático de la bucólica —concretamente las Bucóli
cas virgilianas— en F. López Estrada, «Los temas de la pastoral antigua», Anales 
de la Universidad Hispalense, 28 (1967), 132-82, y en Los libros de..., 76 y ss. 
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nes, y que las seguirá albergando siglos después; género que había al
canzado su plena articulación en los Idilios de Teócrito. 

La ilación entre una expresividad virtualmente utópica, como re
sulta ser la que transmite la poesía pastoril, y la creencia en la existencia 
de un «primitivismo blando»45, de una «edad de oro» habitada por 
«razas doradas», se imponía como una evidencia para la consideración 
de los teóricos del siglo XVIII. Por ejemplo, para Sánchez Barbero, 
que describe en clave mítica esa sociedad arcádica, productora genuina 
de la poesía pastoril: «tal fue la edad de oro y de la inocencia, pintada 
por los poetas antiguos, y tal en su principio la poesía pastoril, que po
demos definir: la imitación de la vida campestre, representada con to
dos sus encantos»46. También para Luzán, implícitamente, cuando 
describe las costumbres de los pastores, su afición al canto, su hipotéti
ca «vida feliz», exenta de ambición y de fausto47. Cuestiones éstas que 
arrastraban una larga historia crítica, desde las primeras negaciones de 
esa Edad de Oro (y por consiguiente, de unos orígenes «realistas» para 
la poesía pastoril) realizadas por Lucrecio (De rerum Natura, 925 y ss.), 
Horacio (Sátiras, I, 3, 98 y ss.), Gratio (Cynegetica, 2-12)... Pasando 
por los planteamientos sobre el tema de Menéndez Pelayo48, hasta su 
elucidación final en artículos como el de E. Panofsky49, en el que se se
ñala, por un lado, la tensión existente entre una pobre realidad geográ
fica —la Arcadia histórica ubicada en el Peloponeso— y la estructura 
mítica que la recubre, y, por otro, la desconexión existente entre la Ar
cadia, o la sociedad primitiva eminentemente rural que ella emblemati-
za, y la propia poesía bucólica. 

El texto pastoril, desde esta moderna lectura, resulta ser una es
tructura de ficción que propaga una mitología (y también una ideolo
gía), una interpretación numinosa del pasado, un falseamiento de la 
historia; construcción de una utopía regresiva que la actitud revivalista 
de la Ilustración ensaya y desecha por última vez50. Todo apunta en ello 

Para seguir la terminología propuesta por A. Lovejoy y G. Boas, A Documentary 
History of Primitivism and Related Ideas in Classical Antiquity (Baltimore, 1935). 

Principios de Poética (Madrid, 1847), 176. 

Poética, 427. 
Que en sus Orígenes de la novela (II —Madrid, 1943—, 187 y ss.) da una interpre
tación del género bucólico como nacido en el seno de una sociedad refinada. 

«Et in Arcadia...» Véase una extensa bibliografía sobre la cuestión en las notas 
n.° 40, 41 y 44, de la p. 346. 
Sin embargo, en un volumen como el editado por E. T. Lincoln —Pastoral and 
Romance. Modern Essays in Criticism (New Jersey, 1969)— se estudia la proyec
ción que el género pastoril ha tenido hasta informar aspectos tan supuestamente 
alejados como la novela proletaria. 
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hacia una visión irreal, utópica; objeto imaginario éste que vertebra la 
bucólica, y que Sánchez Barbero, una vez más, define: 

El objeto de la égloga es el repaso pacífico de la vida campestre, exenta 
de ambición; es la abundancia y la alegría, la tranquilidad y el ocio, la fran
queza y la libertad, la primavera y los valles, las contiendas poéticas, los amo
res sosegados y los placeres inocentes: es, en suma, la pintura de la Edad de 
Oro 5 1 . 

De las tres formas de considerar la vida pastoril que repertorizaba 
Hugo Blair en su famosa obra Lecciones de Retórica, la última, «como 
jamás fue», es la opción mayoritariamente elegida por los poetas que 
cultivan la bucólica en el siglo XVIII. De esta última manera descripti
va decía Blair que era la más artificial porque mezclaba «la sencillez de 
las primeras edades con el gusto civilizado». Herrera mismo, en sus 
Anotaciones a las obras de Garcilaso, había realizado un esfuerzo por 
vincular las costumbres descritas en las Églogas a una pretendidamente 
histórica Edad de Oro de la que serían un trasunto fiel52. 

Los poetas del siglo XVIII patentizan todavía más las relaciones 
interiores existentes entre lo expresado por el discurso literario y la rea
lidad histórica: 

Así Tirsi decía, 
que la primera gente, 
como agora vivimos los pastores 
por los campos vivía 
en la Edad inocente. 
Antes que del verano los ardores 
marchitaran las flores. 
Cuando la encina daba 
mieles, y leche el río 

Ni se usaba el dinero, 
ni se labraba en dardos el acero 53. 

¡Oh tres y cuatro veces bienhadado 
El primitivo siglo delicioso 

Paciente vida, 
mansión preclara, 
libertad cara, 
tranquilo puerto, 
seguro, cierto. 

51 Principios..., 177. 
52 Vid. la ed. fac. (Madrid, 1973), 507. 
53 J. Meléndez Valdés, Égloga I, en la ed. de la L. A. de Cueto, Poetas..., 177. 
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¡Oh, ampárame! ¡Oh, recibeme en tus 
brazos...!54. 

Paraísos recordados y reconstruidos aquí, en las riberas renovadas 
del Henares, Tormes, Tajo, Betis undoso, a modo de palimpsestos 
—de pastiche, también de reviva!— donde resuenan los ecos de la tópi
ca del Beatus Ule («Canto el rústico bien, dulce reposo / vida feliz, de 
muchos envidiada. / Libre del necio mundo y sus cuidados...»55) o del 
Locus amoenus56. 

Esta Edad de Oro ubicada en la Arcadia se opone en todo a esa ac
tual «guerra de Navarra», que irónicamente enfatizaba Espronceda en 
su sátira de lo bucólico: «Y estaba el pastor Clasiquino sin pensar (¡oh 
quién pudiera hacer otro tanto!) en la guerra de Navarra». Y se opone 
también a la Edad de Hierro que se experimentaba en el campo español 
en el siglo XVIII: «Tal es —escribe Sánchez Barbero— la edad de nues
tros pastores, edad de hierro y digna más bien de lástima que de ser 
cantada.» 

La bucólica, que se acaba con el siglo, heredera con matices de 
aquella primera formulación revivalista de los mitos de la Arcadia y 
Edad de Oro que tuvo lugar en la villa medicea de Fiesole, reitera el 
tránsito de una Edad de Oro por venir a una Edad de Oro pasada. El 
motivo de la despedida de Arcadia es, aquí, paradigmático: melanco
lía, entonces, de una naturaleza adolescente, recreada y perdida una y 
otra vez en los poemas de Cadalso: 

¡Adiós, Filis, adiós! No más amores 

No más cantar por monte, selva o prado 
tu dulce nombre al eco enamorado. 

Filósofo he de ser...57. 

Conciencia del agotamiento de una mitología y de una edad que la 
fundamenta, la juventud: 

Bosque hojoso, 
floridos llanos, cristalino Tormes, 
quedad por siempre adiós, dulces amigos. 

54 J. Iglesias de la Casa, Égloga VIL En alabanza de la vida del campo, en L. A. de 
Cueto, Poetas.., I, 454. 

55 J. M. Vaca de Guzmán, Columbano. Égloga, en L. A. de Cueto, Poetas..., I, 292. 
56 «El locus amoenus —escribe Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, I 

(México, 1976), 280— es parte del escenario de la poesía bucólica.» 
57 Sobre ser la poesía un estudio frivolo, y convenirme aplicarme a otros más serios, 

en L. A. de Cueto, Poetas líricos.., I, 250. 
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Adiós quedad, adiós; y tú indeleble 
conserva, árbol pomposo, la memoria 
que impresa dejo en tu robusto tronco, 
y sus letras en lágrimas bañadas: 
aquí Batilo fue feliz58. 

Constatación también, por último, del recorrido seguido por una 
cultura carente ya de operatividad en las condiciones objetivas del nue
vo mundo: 

Ya, ¿qué me resta? Adiós, choza inundada 
de mi llanto, Liberio generoso; 
adiós, adiós redil; adiós manada; 
la aborrecida luz dejo gozoso, 
sólo en el seno de la tumba helada 
junto a mi Aristo encontraré reposo. 
Mas no olvides jamás el canto mío, 
¡oh ninfa, tú, del occitano río!5 9 . 

Aquí, en esta reaparición de la poesía bucólica en los decenios fi
nales del siglo XVIII, una determinada dirección cultural se convierte 
en objeto de nostalgia; se da una «caída en la historia»60, que se deja 
sobornar por la belleza, nobleza y perfección de un ideal «griego»61. 
Utopía negativa, en resumidas cuentas, ésta que se presenta como una 
alienación de / en lo histórico, al tiempo que evasión para una élite. 
Ilusión cultural, sin embargo, tanto como naturalista, ya que recrea un 
espacio donde no existen la organización social ni el poder, y, en conse
cuencia, ofrece un territorio codificado por un repertorio de signos de 
lo natural. 

Los mitos clasicistas que aquí hemos examinado estructuran un 
tipo de discurso literario que se prolonga y perpetúa a lo largo del siglo 
XVIII español; el comienzo de su superación puede fecharse en el mo-

58 J. Meléndez Valdés, Égloga V. El zagal del Tormes, en L. A. de Cueto, Poetas..., 
II, 182. 

59 Alberto Lista, Égloga. Aristo, en L. A. de Cueto, Poetas..., III, 373. 
60 Para emplear la terminología de Mircea Eliade, cuando se refiere a que toda cultu

ra fija su ámbito imaginario con las marcas de un pasado histórico concreto. Cf. 
Imágenes y símbolos (Madrid, 1979), 186 y ss. 

M R. Assunto escribe sobre Gessner: «Su poetización de lo campestre tiende a buscar 
la pureza de la antigüedad mediante la inversión temporal. Tendía también en 
poesía, teniendo a Teócrito como modelo, a hacer revivir la antigüedad —griega, 
singularmente— en tanto que arquetipo de toda perfección ético-estética, coinci
dencia de felicidad y virtud que constituye la base del Neoclasicismo» (El revival y 
el problema del tiempo, en G. C. Argan et alt., El pasado en el presente'(Barcelo
na, 1974), 30. 
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mentó en que son reconocidos como tales mitos, incapaces ya de ocu
par un lugar en los modelos proyectivos del futuro: cuando se les iden
tifica como valores realizables sólo a través de una adhesión incondi
cional, por encima de la historia y de la razón. 
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Viera y Clavijo, poeta ilustrado 

SEBASTIÁN DE LA NUEZ 
Universidad de La Laguna 

La poesía de don José de Viera y Clavijo hay que entenderla desde 
los signos culturales e históricos de su época, no desde el barroco, no 
desde la escolástica, sino desde el neoclasicismo y la ilustración. Esto 
es, desde sus corrientes tradicionales y enciclopedistas, que se agitaban 
en el mundo de las ideas, no sólo literarias sino políticas y científicas, a 
lo largo del siglo XVIII, en el seno de la sociedad y desde el momento 
histórico que le tocó vivir a Viera en Canarias, en España y en Europa. 
Todo ello será mucho mejor comprendido si se tiene en cuenta lo que 
dice Guillermo Carnero en su excelente libro La cara oscura del siglo de 
las luces1, por lo cual «hoy vemos al siglo XVIII como una dualidad 
dialéctica, cuyos polos son, por una parte, la razón normativa y por 
otra la emoción y sensibilidad», de la que participa la extensa obra poé
tica de Viera, cuya vida abarca lo suficiente para englobar desde las úl
timas tendencias de la poesía barroquizante y de las teorías y temas de 

1 Ediciones de la Fundación J. March y Ed. Cátedra, Madrid, 1983, p. 14. 
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la poesía didáctica y raciocinante, cientifiscista y filosófica, hasta las 
últimas tendencias del neoclacisismo apasionado y la nueva sensibilidad 
que preludia el prerromanticismo. 

Para Agustín Espinosa2 «el siglo XVIII español es un fenómeno 
patológico», «un siglo enfermizo que no se atreve a vivir de sus propias 
fuerzas». Y eso que, como es sabido, nuestro escritor realizó sus estu
dios de investigación en torno a la gran figura de su paisano en el con
torno vital e histórico de su época. Añade más adelante: «el clasicismo 
del siglo XVIII es un clasicismo de segunda mano, por incapacidad de 
remontarse hasta la fuente original». Partiendo de estas premisas, des
de este signo, no es extraño que cuando Espinosa hace la valoración de 
las dos vertientes de la obra de Viera y Clavijo, si por un lado acierta 
plenamente cuando sitúa a Viera junto a Feijoo, «anunciador —como 
dice— de su caudal signo, y con la Enciclopedia, maestra de su primer 
deletrear» (Gaceta de Daute, Vida literaria, Historia de Canarias, Dic
cionario de Historia Natural), por otro se deja llevar, arrastrado por la 
sensibilidad poética de su tiempo, a una posición radical al juzgar el as
pecto creativo de su obra en verso, que es, a su parecer, «mediocre, 
átona, infortunada, extraña a toda poética esencia, vacía de imaginis
mo, hambrienta de corazón», cargando su verdadero sentido y estilo 
poéticos no a sus versos, sino a su prosa, a la de la Historia de Cana
rias, «donde están —como él escribe, sin faltarle razón— los mejores 
primores», donde «han de buscarse siempre las hadas que nos lleven al 
cielo ignorado, inédito, acaso, para el mismo Viera...». 

No se trata, pues, aquí de delimitar y juzgar con criterios estéticos 
permanentes la obra poética de Viera —y podemos estar de acuerdo 
con casi todos los calificativos que le aplica Espinosa, sin examinarla 
mucho—; lo que pretendemos simplemente es ser más justos con esa 
parte de la producción de nuestro polígrafo ilustrado juzgándola desde 
su perspectiva abarcadora y tolerante, tratando de comprender el por
qué de ese «prosaísmo», esa pretendida falta de imaginación, que apa
rentemente nos lleva a juzgarla sin sentimiento y sin rasgos mínima
mente poéticos, en el sentido que se ha considerado la poesía desde el 
romanticisco para acá, como expresión de los sentimientos íntimos, es 
decir, reduciéndola a la poesía lírica, supervarolándola hasta el punto 
que se ha querido identificarla con el fenómeno exclusivamente litera
rio, excluyendo otras muchas formas de expresión y de contenido que 
también pertenecen a la historia literaria. 

2 Véase Sobre el signo de Viera, ed. Instituto de Estudios Canarios, Universidad de 
La Laguna, 1935. 
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Ya hace unos cuantos años que nuestros críticos y pensadores, así 
como los hispanistas de allende nuestras fronteras, están tratando de 
revalorizar la época neoclásica, o al menos justificar un nuevo enfoque 
de la producción literaria de nuestro siglo XVIII. Julián Marías atribu
ye la falta de estimación por las manifestaciones literarias de ese siglo al 
haber estado condicionada la crítica a los géneros literarios tradiciona
les preferidos: «la poesía, la ascética, la mística, la novela y la literatura 
dramática han sido objeto de valoración superior», pero no son éstos 
los géneros donde se encuentra lo más interesante del setecientos, dice, 
refiriéndose al ensayo, a la crítica, a la investigación que «representa 
una innovación que fue muy fecunda y pudo haberlo sido mucho 
más»3. Y es que la poesía tenía mucho de ensayo, de crítica y hasta de 
comunicación social, filosófica o científica, por lo menos en el gran pe
ríodo neoclásico que va desde 1770 a 1820. La poesía así concebida 
quedaba aún como un terreno maldito, un jardín prohibido, en el que 
no se podía entrar sin destrozar sus parterres bien trazados, las pérgolas 
de sus pensiles versallescos, hasta que Russell P. Sebold, en 1970, en un 
conjunto de ensayos titulado El rapto de la mente4 (título tomado de 
una frase de Feijoo, que intenta decirnos que «el furor es el alma de la 
poesía») desmontó uno a uno todos los mitos antineoclásicos que impe
dían penetrar en el bello y bien medido jardín de la poesía, trazado a 
cordel y cruzado por invernaderos, donde se cultivaban las más exóti
cas flores todavía no bien adaptadas a nuestro clima exuberante y ba
rroco, que trataba a estas plantas literarias descuidadamente, tachán
dolas de antinacionales y prosaicas, motejándolas de seudoclásicas, in
jertos a la francesa o a la italiana. 

Sebold nos demuestra, en su ensayo «Contra los mitos antineoclá
sicos españoles», que los poetas de nuestro siglo XVIII siguen, en gran 
parte, la tradición nacional, imitando a Garcilaso, Fray Luis de León, 
Villegas, Quevedo y hasta ciertas imágenes de Góngora, como veremos 
en algunos pasajes de los poemas de Viera; que cuando siguen las reglas 
poéticas y dramáticas están siguiendo directamente a Aristóteles, quien 
recomienda «la perfección del estilo que sea claro y no bajo», a Hora
cio cuando quiere que se hagan «diez correcciones / después de muchos 
días de borrones», como se dice en la traducción de la célebre Epístola 
realizada por nuestro Iriarte, cosa que corresponde con las exigencias 
de los mejores poetas contemporáneos de la poesía europea en la 
pfimera mitad de nuestro siglo (Mallarmé, Valéry, Juan Ramón, Gui-

3 Véase La España posible en tiempos de Carlos III, Madrid, 1973, p. 19. 
4 Ed. Prensa Española, Madrid, 1970. 
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llén, etc.); por otra parte, Ignacio de Luzán, nuestro preceptista, que se 
inspira más en los clásicos que en los modernos, como ha demostrado 
el mismo crítico, recomienda, igualmente, que el poeta debe «templar 
el fuego del ingenio en sus reflexiones», o Alberto Lista, el maestro 
neoclásico de los románticos, afirma que «hay cierta lógica que yo lla
mo lógica de la poesía», y sus leyes son tan severas y necesarias como la 
lógica vulgar, y, finalmente, un autor anónimo francés descubierto por 
José Luis Cano, «asevera que desterradas las fábulas y desterrada la 
magia, hubiera sido imposible ser poeta, si no se hubiese sustituido a 
ellas la filosofía y el arte de pensar». Y añade a continuación: «El arte 
del poeta debe ser el hacer de las verdades filosóficas otros tantos cua
dros, el hacerlas del resorte de la imaginación», y que para captar, en la 
poesía, el sentido auténtico de la vida de la que el siglo XVIII está ani
mado hay que comprender los fundamentos del siglo filosófico. Así 
comprenderemos no sólo la obra histórica, científica y literaria de Vie
ra, sino también su poesía. 

En resumen, Russell P. Sebold quiere decirnos que la verdadera 
creación poética neoclásica nace, como todas, de la inspiración, de la 
imaginación, del espíritu; pero, en el siglo de las luces, al desaparecer 
las fuentes de la inspiración mágica, de los poderes ocultos o de las fir
mes creencias religiosas, en suma, al cambiar el mismo sentido de la 
concepción de la vida, la nueva poesía tiene que partir de una «ratio 
mentís», de una razón mental, que necesariamente producirá una poe
sía racionalista o lógica que se somete de buena gana a las leyes, a unas 
leyes que emanan de una tradición clásica, de una larga experiencia de 
las formas poéticas, las cuales tienen su última razón de ser no en un 
«quid divino», sino en la propia naturaleza, que nos suministra sus 
eternos modelos de belleza y de verdad, pues no de otro modo pensa
ron y crearon los poetas clásicos y los del renacimiento europeo. 

Pero, aun así, hay que mantener la ponderada opinión de nuestro 
estudioso de la poesía del XVIII, Joaquín Arce, quien dice que «no hay 
que caer en el extremo opuesto, intentando una revalorización de lo 
que debe quedar tan sólo justificado y admitido en un sentido funcio
nal, sin llegar a improcedentes restauraciones de un material sólo inter
pretable desde las distintas perspectivas de un momento»5. 

Véase La poesía del siglo ilustrado, Ed. Alhambra, Madrid, 1980, p. 31. 
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II 

Etapas vitales y poéticas de Viera 

La vida y la obra de Viera y Clavijo son tan amplias que abarcan 
todo el siglo de las luces (que, como es sabido, no coincide plenamente 
con el comienzo ni con el fin del siglo XVIII), todo el llamado siglo 
ilustrado desde sus primeras manifestaciones hasta prácticamente su 
extinción cultural e histórico-literaria, aunque sus derivaciones sobrevi
vieran algunos años más después de su muerte en 1813, como lo prue
ban los nombres de Quintana, de Lista, de Gallego, etc., pues hay que 
convenir que las tendencias prerrománticas se dan simultáneamente a 
las neoclásicas y éstas incluso perduran dentro del pleno romanticismo. 

Para comprender mejor la trayectoria vital y poética de Viera, y al 
mismo tiempo poder estudiar esta simbiosis de vida y poesía, desde la 
perspectiva de la época, es conveniente seguir las cuatro etapas de la 
vida de Viera establecidas generalmente por sus biógrafos. 

La primera etapa, correspondiente a la mocedad de José de Viera, 
transcurre en la Orotava y en su Puerto, y se la puede definir como épo
ca de aprendizaje (1731-1756), en la que nuestro futuro ilustrado estu
dia Humanidades y aprende a versificar. Ahora es cuando se pone en 
contacto con las obras francesas de los enciclopedistas que entraban 
clandestinamente por el Puerto de la Cruz, leyendo, al mismo tiempo, 
la obra del fraile racionalista Jerónimo Benito Feijoo, cuya lectura, 
como él mismo confiesa, fue. «como una ráfaga de feliz claridad» en 
medio «de la lóbrega noche» de la escolástica. 

Después de haber tomado las órdenes sacerdotales mayores en Las 
Palmas, en 1754, comienza la segunda etapa de su vida al trasladarse a 
La Laguna en 1757, y donde asiste —como ya se ha estudiado— a la 
tertulia de Nava Grimón, en la que pronto llegó a ser, a pesar de su ju
ventud, el indiscutible animador, tanto por su ingenio como por sus co
nocimientos generales. A esta etapa de su vida pertenecen las composi
ciones festivas y satíricas, que reciben, por un lado, las influencias de 
los poemas y relatos del ya viejo Marqués de Villanueva del Prado, asi
duo tertuliano, y, por otro lado, las influencias de las producciones en 
verso de don Diego de Torres Villarroel y de Quevedo, que se manifies
tan en la obra, en prosa y verso, de Elpiscator ¡acúnense, entre las que 
pueden encontrarse los poemas relacionados con la sociedad lagunera 
del siglo de las luces, como «Títulos de comedias españolas adaptadas 
al carácter de cada dama y caballero de La Laguna», o la «Chulada 
burlesca a la intemperie de La Laguna», etc. Don Enrique Romeu, en 
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su documentado estudio sobre la Tertulia de Nava6, hace uña detallada 
exposición de este momento en la vida del ilustrado sacerdote, con va
rias alusiones a sus versos festivos, satíricos y burlescos, que nos exi
men de entrar en mayores profundidades eruditas. Recordaremos, sin 
embargo, el ingenio de Viera y Clavijo, que, en esta época y circunstan
cias, se manifiesta en dos vertientes: una burlesca-histórica y otra 
festivo-irónica, sin reparar en que en ambos tipos de composiciones hu
biera ciertos matices irreverentes para los libros sagrados, sea el Génesis 
o el Nuevo Testamento, que pudieran hacerle sospechoso de influen
cias volterianas o enciclopedistas a los celosos familiares del Santo Ofi
cio. Véanse, entre las primeras, estas dos quintillas: 

Qué fortuna hubiera sido 
(como dice Pedro Bayle), 
para el hombre corrompido, 
que se hubieran metido, 
Eva Monja, y Adán Frayle! 

Esto hubiera así evitado 
daño y males prolijos; 
pero, pues no han profesado 
¿por qué después del pecado 
no caparon a sus hijos? 

Otra composición, donde se mezclan ternura, gracia y también al
go de irreverente ironía, con alusiones a los acontecimientos de la épo
ca, es la composición hecha por Viera, para el día de Navidad, para ser 
representada por Alonsito, Catalinita y Antonia María, hijos de algu
nos proceres de la tertulia de Nava. He aquí cómo nos presenta el mo
mento de la adoración de los Reyes: 

Ant. Una estrella que en un pozo 
aun dicen que suele verse, 
nos sacó de nuestras casas 
como sacó a los ingleses 
la estrella que por el sol 
pasó desnuda en Pelete. 

Alón. Y no soy divino Infante 
el Rey del Alfonso Siete, 
marido de Doña Urraca, 
descasado por un breve. 
Yo soy el Rey don Gaspar 
aquel señor prepotente 

6 Ed. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, 1977. 
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que allá en las islas Molucas 
bebe el caldo con especies. 

Cath. Ni a mí tampoco me llaman 
Doña Catalina Ocene 
porque con el Obispo de Sota 
del Rey hago papeles, 
y me nombro Balthazar 
en Babilonia y en Telde. 

También contribuye Viera en esta época —como bien apunta el 
Conde de Barbate en la citada obra— a la sátira burlesca contra la ora
toria retórica y barroquizante, como la iniciada por el Padre Isla en su 
relato biográfico-burlesco de Fray Gerundio de Campazas, del que es
cribe una continuación el propio Viera. Pero recordemos aquí un sone
to que compone en «elogio al nuevo método de predicación abrazado 
por la mayor parte de los oradores de la Octava de Nuestra Señora de 
los Remedios» (hoy catedral), año de 1767, que dice: 

¡Oh pura¡ ¡Oh celestial! ¡Oh verdad santa! 
que en tu cátedra y trono perseguida 
de una oratoria loca y atrevida 
sufriste tanto insulto, injuria tanta. 

Vuelve de tu destierro... canta, canta, 
el triunfo de la victoria merecida, 
ya la cláusula muere, ya en huida 
el falso asunto está. Ya no se aguanta 

y el vil realce y profano texto, 
ya se dejan los vanos calamistros, 
y vestida de un traje más modesto 

sin temer de la crítica registros 
puede decir a vista de todo esto: 
Hoy conozco en sus obras, mis ministros. 

Es revelador y sintomático el contenido de este soneto que procla
ma y aboga por una oratoria más sencilla, como se estaba abogando, 
en esta época, por una poesía y una prosa más simple, pues, como dice 
Viera, se presenta ya «vestida de un traje más modesto», rechazando 
las cláusulas complicadas y «el falso asunto», tan propio de la literatu
ra y la retórica barrocas, para implantar los asuntos positivos y útiles 
basados en la lógica práctica de la razón y el sentimiento de la nueva 
época. 

Finalmente, también pertenecen a este momento otros poemas de 
tono más solemne y filosófico, como el panegírico elegiaco dedicado a 
la muerte del célebre personaje, también poeta, el citado Vizconde de 
Buen Paso, don Cristóbal del Hoyo y Solórzano (1677-1762), y en 
donde se notan claras reminiscencias de nuestros poetas del Siglo de 
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Oro, especialmente del Quevedo poeta ascético, como se ve desde el co
mienzo: 

En fin, en esta Iglesia, en este Hoyo, 
sin lápida, sin mármol ni epitafio, 
sin ofrenda, sin tumba y sin escudo 
Don Cristóbal del Hoyo halló el descanso. 

Obsérvese el juego de palabras entre el «hoyo» donde yace y el 
apellido del procer, los versos formados por elementos trimembres o 
bimembres, en figura de polisíndeton: «Sin lápida, sin mármol, ni epi
tafio». Significativa es la estrofa (formada por endecasílabos asonantes 
al estilo de los romances heroicos) que expresa el carácter de crítica ilus
trada cuando Viera sella su enemistad con la mentira y las supersticio
nes, dentro de la más estricta línea feijoniana; no en vano desde 1759 
reinaba Carlos III, el Rey ilustrado: 

Perdió los embustes su enemigo, 
los hechizos y brujas su contrario. 

Termina el poema con todo el peso de la sabiduría senequista y cla-
sicista pasada por el tamiz del pensamiento del autor de los Sueños: 

¡En ochenta y cinco años qué vería! 
pero como este tiempo es momentáneo, 
él murió confesando que a su vida 
un puro sueño de poco rato. 

Encomendarlo a Dios, tú, pasajero, 
que al sepulcro también vas caminando, 
y sabes que vivir ocho u ochenta 
lo mismo viene a ser tarde o temprano. 

No es casual que la tercera etapa de la vida y la obra de Viera y 
Clavijo comience con su traslado a la Península en 1770, para iniciar la 
publicación de sus Noticias históricas de Canarias, y que este momento 
coincida con el apogeo de la generación de los ilustrados españoles en 
pleno reinado de Carlos III, en los que figuran los conocidos nombres 
del Padre Andrés, José Cadalso, Jovellanos, Fernández de Moratín 
(padre) y otros. Esta etapa se considera como el comienzo de la época 
propiamente ilustrada del neoclasicismo. Sin duda Viera, para captarse 
la simpatía de la corte y de sus protectores, compondría poemas pane
gíricos al Marqués de Santa Cruz, al Marqués de Aguilar y a otros per
sonajes de la nobleza española, en los que se incluye un poema dedica
do a «Las cuatro jornadas anuales de Carlos III». Por otra parte, los 
viajes de Viera por Europa, 1776-78 y 1779-81, no sólo ampliaron el 
panorama de los conocimientos de nuestro polígrafo en su aspecto 
científico, con su contacto con Voltaire y Benjamín Franklin y las visi
tas a los museos de Historia Natural, así como los experimentos de quí-
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mica y física que ampliaban los llevados a cabo en Madrid en el labora
torio del Marqués de Santa Cruz, sino que cambiaron, en cierto modo, 
el panorama de su quehacer poético, creando una poesía más didáctica, 
y por lo tanto más prosaica y objetivista, donde se persigue más la pre
cisión informativa que la retórica imaginativa, aunque, con todo, ésta 
no está ausente ni siquiera en su famoso y científico poema de Los aires 
fixos (1779-84)7 y también el canto a El globo aerostático. Así, bajo la 
forma métrica de la octava real propia de la poesía épica, compone 
todo su poema a los llamados «aires fijos», cuya estrofa tercera dice: 

El Padre Omnipotente, que ordenando 
este vano espectáculo del mundo 
sus máquinas internas fecundando 
bajo el velo de un horror profundo, 
se digna de entregar, de cuando en cuando 
a algún ingenio en discurrir fecundo 
ciertas llaves maestras con que abriendo 
saque de un ser, un ser más estupendo. 

Hay que tener en cuenta que el tema de la ciencia, una vez desapa
recidos los grandes motivos caballerescos y los descubrimientos de los 
hombres, sean históricos o míticos, era la gran aventura digna de ser 
cantada. Así, en vez de una Cristiada, un Paraíso perdido, unas Lusia-
das (aunque todavía quedaron, como prolongaciones renacentistas, 
poemas como la Henriada volteriana, traducida por Viera, o las Haza
ñas de Cortés, del mismo autor canario), era mucho más importante el 
tema del descubrimiento del hidrógeno, el oxígeno, el anhídrido carbó
nico, o las «Bodas de las plantas», todos cantados por nuestro poeta 
ilustrado, aunque con las mismas formas e imágenes con que antes se 
cantaba a los héroes de las Cruzadas o a los conquistadores de Améri
ca, como lo habían hecho Tasso o Ercilla, mezclando realidad y mito. 
Así, en el canto VI del poema citado, dedicado a la «máquina aerostáti
ca», hay una perfecta conjunción entre lo científico y lo simbólico-
mitológico: 

Mucho Dédalo humano tuvo antojo 
de remontarse al diáfano elemento, 
y de mucho el probar tan noble arrojo 
Icaros fueron, burla y escarmiento: 
mas llega un hombre ya, que del sonrojo 
vengando la razón, muestra talento, 
de subir a surcar la azul esfera 
con alas de ayre fixo, no de cera. 

Véase ed. con Prólogo del Dr. Luis y Yagüe, Las Palmas, 1876. 

163 



Claramente se refleja aquí el triunfo de la razón sobre el mito, el 
hombre racional, frente al héroe mitológico. He aquí la referencia al 
hombre concreto, que fue 

soberbio si de subyugar la altura 
y en carro frágil semi-dios triunfante, 
sin brújula, timón, remo, ni antena 
pisar las torres y pasar el Sena. 

Sorprendente es encontrar en este poema de Viera, reputado como 
uno de los más prosaicos y antipoéticos —desde la perspectiva románti
ca— unas metáforas de clara estirpe gongorina, tanto en la utilización 
de los sintagmas como en la estructura, pues en vez de decirnos sencilla
mente que los pasajeros del globo ascienden a las nubes mientras las 
aves de los corrales se asustan, utiliza la siguientes cláusulas: 

Mientras así nuestros viajeros andan, 
y el largo campo desde el cielo notan, 
las palomas de Venus se desmandan, 
los pavones de Juno se alborotan. 

Señala Carnero que «el concepto de verosimilitud tiene lejana jus
tificación en la Poética de Aristóteles», entre las que el crítico llama 
«enigmáticas declaraciones» (que a la luz de la poesía de Viera no lo re
sultan tanto): «que se debe preferir lo imposible verosímil» a «lo posi
ble inverosímil» o que «no corresponde al poeta decir lo que ha sucedi
do, sino lo que podría suceder, es decir, lo posible según la verosimili
tud o la necesidad»8, lo que se cumple plenamente en una de las últimas 
octavas al globo aerostático. El poder de la lógica puede llevarnos a 
adivinaciones futuribles, porque en este poema hay un momento en 
que Viera se convierte en un poeta-profeta, no en el sentido de los ro
mánticos, por pura exaltación de la mente calenturienta y el espíritu 
arrebatado, sino por el simple raciocinio del intelecto, como nos mues
tra en una de las últimas octavas dedicadas al globo aerostático, en la 
que llega a pensar nada menos que en «navegar hasta la luna» y compa
ra a tal aventurero con un futuro Colón, como, luego, tantas veces, han 
proclamado nuestros periodistas y poetas de hoy después de que la pre
monición se ha hecho realidad, justamente 190 años más tarde. He aquí 
la octava profética: 

Bien podrá ser que un día la Fortuna 
haga nacer otro Colón segundo 
que emprenda navegar hasta la Luna 
como aquel hizo viaje al nuevo mundo 

Véase op. cit., p. 20. 
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que un Herschel lince, sobre tal columna, 
nuevos planetas halle en el profundo; 
y que algún Fontenelle tanto viva 
que ande los astros y su Historia escriba. 

Poco antes de volver de su último viaje por Europa, en Viena, tie
ne la humorada, como un nuevo Villon o un Quevedo, de hacer un tes
tamento poético en forma de soneto, donde deja una parva herencia a 
su amigo don Isidoro Bosate, secretario del Excmo. Sr. Conde de Agui-
lar, embajador de España en la corte de Viena, y en sucesivas enumera
ciones de modestos objetos, muchos de ellos ya desconocidos para 
nosotros, pero característicos del ajuar de un eclesiástico pobre e ilus
trado, forma su composición del siguiente modo: 

Una manta de lana, una calota, 
un sombrero candil, que pie de paja, 
un bote de bornada, y una caxa 
que tuvo polvos de bergamota: 

una chupa sin mangas algo rota, 
una caxilla retorcida y maja, 
un frasquito con opio, rica alhaja, 
cuatro billetes, y una gran pelota. 

Dos trozos de rabat, palos de dientes, 
una toma de sal de Inglaterra, 
tres petrificaciones excelentes, 

dos zapatos de cuero de becerra, 
dos alzacuellos viejos, indecentes, 
una bayeta, un libro y mucha tierra. 

El mismo poeta nos dejó, al margen de su manuscrito, anotaciones 
explicativas de algunos de estos términos acaso poco conocidos ya para 
su tiempo. Veamos: una calota era «un solideo francés de cuero», es 
decir, un casquete eclesiástico para cubrirse la corona; «un bote de bor
nada» o de codeso; «polvos de bergamota» era un tabaco en polvo aro
matizado con esencia de ese fruto; «la chupa» era, como se sabe, una 
pieza masculina que cubría el tronco, con cuatro falditas de la cintura 
abajo y con mangas apuntadas; el rabat, anota el poeta, es un cuello 
eclesiástico francés; la «sal de Inglaterra» es un compuesto químico de 
carbonato de amonio, que por ser de olor fuerte y penetrante lo lleva
ban las señoras en un frasquito para reanimar a las desvanecidas, y las 
«petrificaciones excelentes» son el resultado de la mineralización de ve
getales o animales lograda por medios naturales o en el laboratorio, 
para el estudio o el recreo. No resistimos la tentación de recurrir a estos 
indicios, caídos al azar en este testamento poético-prosaico, para esbo
zar la figura de Viera en las cortes europeas en el setecientos, como un 
«abate joven de los madrigales», vistiendo una chupa cortesana a me-
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dio uso, su sombrero candil de tres picos, o su eclesial bonete de cuero 
—como le vemos en su más conocido grabado—, expeliendo, de vez en 
cuando, polvos de bergamota, y un alzacuellos a la francesa, calzado 
con elegantes zapatos, ya un poco estropeados por tanto viaje, de cuero 
de becerra; con un palillo de dientes en la boca, después de una frugal 
comida, y guardados en la faltriquera el opio y las sales, por si en «la 
noche de fiesta, y el baile de trajes ostentando» su gloria de triunfos 
mundanos, «la divina Eulalia, vestida de encajes», después de bailar 
«galantes pavanas, fugaces gavotas», pudiera desmayarse de tanto reír 
y reír «al oír las quejas de sus caballeros». Mas el cuadro no es tan fri
volo; este abate, además de hombre de mundo y sonrisa volteriana, es 
un ilustrado y estudia la naturaleza en las petrificaciones de vegetales o 
animales en los gabinetes de Viena o de París, donde hay muchos 
libros; acaso uno prestado o comprado sea de ciencias, de filosofía, de 
literatura, y, por qué no, un breviario de oraciones o las sentencias ga
lantes del Conde de la Rochefoucauld. 

Aunque el largo poema de Los Meses (dividido en cuatro partes 
dedicadas a cada una de las estaciones y en doce cantos a los meses 
correspondientes) está concebido en París entre 1778 y 84, al oír cele
brar la lectura del escritor francés Rucher, fue compuesto seguramente 
a su vuelta de Francia, en Madrid, y publicado en Canarias. El mismo 
Viera nos dirá, en el prólogo, que «es poquísimo lo que fuera del plan y 
de uno y de otro pensamiento debo a la mencionada obra de Rucher». 
Reconoce, sin embargo, su osadía al acometer el tema porque lo que 
«no era posible en lo que parecía tener en Francia poco mérito, llegase 
a conseguirlo en los países españoles»; tal era el ascendiente que la lite
ratura francesa gozaba entre la élite de los críticos y escritores ilustra
dos en España, y mucho menos era esto posible «cuando en aquella 
composición se tocaban algunas materias ajenas a nuestro gusto, cos
tumbres, ideas y modo de pensar». Mas Viera opinaba que el tema de 
las «vicisitudes de la naturaleza a influjo de los varios aspectos del sol y 
de la tierra durante el período de un año, son propios para encender el 
astro poético». Concurrían, pues, en el tema de las estaciones del año 
varios elementos del pleno neoclasicismo: a) tema prestigiado por un 
autor francés; b) la exposición de los cambios de la naturaleza, es decir, 
un poema científico didáctico, y c) tema del sentimiento bucólico den
tro de un ambiente real y verdadero. Todos estos elementos los vemos 
en el poema que encabeza esta obra, escrito en romance heroico (cosa 
que se mantendrá en toda la composición) y que contiene una invoca
ción a Apolo, padre de las musas y de Hércules: visión de la naturaleza 
en paz que, contemplada por el poeta según el modelo de Fray Luis de 
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León, nos envuelve en un ambiente idealizado, bucólico, pero al mismo 
tiempo real. 

Para nosotros, Los Meses representa la plenitud expresiva de Vie
ra, desde el punto de vista del neoclasicismo propiamente dicho en su 
variante isleña y del sentimiento del paisaje, como se puede observar en 
dos pasajes: uno dedicado al Teide y otro a la Selva de Doramas. En el 
canto cuarto, dedicado al Estío, en las estrofas correspondientes al mes 
de Junio, nos encontramos con ese emocionado recuerdo de una ascen
sión al Teide, al que llama «Pico gigante» que «animoso / entró con los 
Titanes en la guerra». Pero veamos cómo, en su exposición descriptivo-
narrativa, nos va mostrando, en un alarde de soltura versificatoria y de 
poesía que podríamos denominar idílico-realista, los distintos estadios 
de la gradual subida al monte colosal: 

Ya dejo atrás aquella hermosa cueva, 
habitación de hielo: ya me encumbro 
sobre el borde exterior de su caldera, 
cuando la noche, a quien persigue el alba, 
lleva en su negro manto las estrellas, 
y apenas con las rosas de sus manos 
la Aurora en el Oriente abre las puertas, 
ya las florestas, montes, pueblos, valles, 
se me van descubriendo, y me ordenan 
así como se vieron y ordenaron 
cuando tuvieron ser la vez primera. 
El teatro se ensancha: el mar cerúleo 
un inmenso horizonte me presenta, 
donde las demás islas se divisan 
entre una roja y mal dorada niebla. 

El otro paisaje canario es el dedicado a la Selva de Doramas, en 
Gran Canaria, en el que evoca al poeta Cairasco, cantor de ese famoso 
bosque, y protesta por su destrucción; destacándose aquí sus elementos 
sentimentales y nostálgicos en la descripción de la Naturaleza: 

Sitios queridos de las nueve musas 
en cuyos frondosísimos andenes 
paseó de su numen agitado 
el divino Cairasco tantas veces. 
¡Montaña de Doramas deliciosa! 
¿Quién robó la espesura de tus sienes? 
¿Qué hiciste de tu noble barbusano? 
Tu palo blanco ¿qué gusano aleve 
le consumió? Yo vi el honor y gloria 
de tus tilos caer sobre tus fuentes... 

Obsérvese al naturalista que enumera las extintas especies del ar
bolado canario, y continúa citando a los pájaros y, en una imagen bu-
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cólica, a los zagales y pastores, que ya no podrán grabar sus nombres 
en «corteza dura o plana suficiente»; pero también al ecólogo, que se 
preocupa por la esperada resurrección del monte cuando añade en su 
poema estos versos: 

Huid, huid: sacad de esta montaña 
las manadas de cabras y los bueyes 
que devoran los brotes cuando nacen, 
y no permiten que nacidos medren. 

La poesia ligera, la anacreóntica típica del neoclasicismo sensible, 
tuvo también en Viera su cultivador, como correspondía a un buen 
abate culto, cortesano, galante. Así tenemos poemas como el «Idilio 
pastoril»: 

Ayer en la pradera 
mi perro te hizo halagos, 
y al punto le corriste 
levantando el cayado; 

mas si el perro de Tirso 
sigue tal vez tus pasos, 
lo llamas por su nombre. 
¡Ah! yo no soy amado. 

En una obra titulada Fruta verde del Parnaso, Viera reunió una 
colección de poesías líricas: anacreónticas, paisajísticas, bucólicas, 
etc., que junto a las «Anacreónticas» del «Festín de las Vistillas de Ma
drid», «La Mujer» y «A una tórtola», nos muestran cumplidamente la 
cuerda lírica que no falta en ningún poeta neoclásico (Cadalso, Iriarte, 
Meléndez Valdés, etc.), y que se completa con la evocación del mundo 
clásico y renacentista de la «Égloga genetliaca». Para completar el lado 
«oscuro del siglo de las luces», tenemos el poema dedicado al «Senti
miento», formado por cuarenta y tres estrofillas heptasilábicas en ro
mancillo, y que comienza: 

Canto del Sentimiento 
los dulces incentivos, 
las felices ternuras, 
los amables deliquios. 

Oh tú gloria del sexo 
la sola en quien registro 
con frente de Minerva, 
el pecho de Calipso. 

La cuarta y última etapa de la vida de Viera transcurre en Gran 
Canaria, adonde fue, en 1784, a hacerse cargo de su plaza de arcediano 
de Fuerteventura en la catedral de Las Palmas, y donde permanecerá 
hasta su muerte, acaecida en 1813. Ahora, en esa especie de destierro 
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gustoso, tendrá mucho tiempo para dedicarse a sus ocupaciones favori
tas, a hacer experimentos químicos y físicos, investigaciones de Histo
ria Natural, traducciones y adaptaciones de obras dramáticas, etc. En
tre estas últimas tradujo del francés: El conde Warwich, de la Harpe, 
en 1795; Mustafá, de Chamfort, en 1800; Berenice, de Racine, en 1812, 
y del italiano, Merope, de Maffei, en 1801. También tradujo del latín 
canciones y oraciones de carácter religioso, como el «Dies irae», el 
«Ave Maris stella», el «Magníficat», o bien los ritos eclesiásticos del 
año litúrgico, como «A la festividad de San José», «Los responsorios 
de la Navidad y Epifanía». Dentro de esta dedicación religioso-ascética 
relacionada con su actividad eclesiástica, leyendo el libro del Eclesiásti
co, debieron de llamarle la atención las citas referentes a la Botánica, 
pues coincidía esta época con su dedicación, por largo tiempo, a la con
fección del Diccionario de Historia Natural de Canarias. De esta doble 
devoción religioso-profana o eclesiástico-científica, junto con su ado
ración por la Virgen, debieron de surgir las dos octavas reales, que te
nían como base sendos versículos (18 y 19) del capítulo XXIV del Libro 
del Eclesiástico, dedicado a la alabanza de la Sabiduría, que, como se 
sabe, se identifica con la Virgen. El versículo 18 dice completo: 

Quasi palma exalta sum in Cades, et quasi 
plantatio rosae in Jericho. 

Se refiere, como es sabido, al lugar y la fuente de Cades, arrasados 
a causa de la murmuación de los israelitas y por no haber glorificado 
Moisés a Jehová ante el pueblo. Veamos cómo Viera sabe ensamblar la 
alegoría botánica y el suelo geográfico, bíblico y canario donde crece la 
palmera de la primera parte de la octava con la segunda parte, de tema 
religioso-mariano: 

Gallarda por su aspecto se levanta 
la palma, que a los cielos se avecina, 
tanto que ya en Cades no existe planta 
que llegue a su estatura peregrina: 
A todo lo criado, oh Virgen santa, 
te aventajas con prole tan divina, 
siendo tu dignidad, de un raro modo, 
sólo menor que Dios, mayor que todo. 

Pero sus composiciones originales de esta época —como las de las 
anteriores— son casi todas de carácter profano. Entre éstas se encuen
tra un grupo de poemas épico-históricos como El segundo Agatocles, 
Cortés de Nueva España, escrito en octavas, y La rendición de Grana
da, escrito en romance endecasílabo; y un canto dedicado a un impor
tante hecho heroico protagonizado por sus contemporáneos de Teneri
fe, la oda «A la victoria conseguida por las armas de la isla de Tenerife 
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mandadas por don Antonio Gutiérrez, teniente general de los ejércitos, 
contra la escuadra inglesa del Contra-almirante Horacio Nelson» 
(1797), escrita en sextinas aliradas, vibrantes de orgullo patrio. Viera, 
como un poeta clásico, se dirige a la musa de la Historia diciéndole: 

Pondera las derrotas 
del orgulloso Inglés, que si domina 
Mares, Puertos, Flotas; 
ya encuentra deshonor, vergüenza y ruina, 
cuando audaz amenaza 
de Santa Cruz la afortunada plaza. 

A veces logra algunas estrofas no exentas de cierta expresión épica 
y sonora como la siguiente: 

Se extiende la contienda 
en la Caleta, el Muelle y el Barranco: 
vuela la Muerte horrenda 
al tiroteo por el frente y flanco; 
y el Aire, confundido, 
es nube, es resplandor, es estampido. 

Aunque el poema, en su conjunto, no sea de los más acertados de 
Viera, hay también alguna estrofa que denota cierta ternura y senti
miento, como la dedicada al epitafio que abarca a tinerfeños y france
ses caidos en el combate: 

Descansad en el seno 
de la paz y del gozo merecido, 
todo corazón bueno 
de vuestro epitafio enternecido: 
«Este sepulcro encierra 
los que al cielo volaron por su tierra.» 

También se hace eco la poesia de Viera del sentimiento filantrópi
co desarrollado por el prerromanticismo —especialmente en Quinta
na—, como se puede ver en el soneto dedicado «A la expedición de la 
vacuna», o en los temas filosófico-morales, como «La felicidad» 
(1792), «Las buenas costumbres y las leyes humanas» (tres cantos), de 
1795, y el poema dedicado a «La educación». Ya comenzado el nuevo 
siglo sigue componiendo poemas de distinto tipo, como los retratos pa
negíricos, compuestos en octavas reales, que se conservan en el manus
crito titulado El nuevo / Can mayor / del firmamento español / en el 
reinado del Señor Don Carlos cuarto (1788-1808)9, dedicados a don 
Antonio Porlier, don Domingo y don Bernardo Iriarte, etc., hasta el 

9 Los Ms. originales se encuentran en la biblioteca canaria de la Universidad de 
La Laguna. 
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número de trece. El retrato dedicado al conocido escritor ilustrado lan-
zaroteño, su primo, don José Clavijo y Fajardo dice así: 

¿Qué cuerpo celestial, cual Astro fixo 
puede enlazar con sus sabias producciones, 
si se compara a Don José Clavijo, 
pensador que cumuló los Adisones, 
redactor de un Mercurio no prolixo 
glorioso traductor de los Buffones 
a quien tres reinos dan por privilegio 
la dirección del Gabinete Regio? 

No hace falta explicar esta composición, pues Clavijo y Fajardo fi
gura en todas las Historias de la Literatura, como personaje dramático 
y como escritor ilustrado y polemista, director del Mercurio y de El 
Pensador, traductor de Buffon y de comedias francesas y renovador 
del teatro español10. 

Viera y Clavijo sigue alternando, en los últimos años de su vida, 
los temas de sus poesías entre lo patriótico, religioso y científico. Así 
del primero tenemos el tema heroico canario con su oda dedicada a la 
«Marcha del batallón de Gran Canaria» (1808) que iba a luchar contra 
las tropas de Napoleón en la península. (En ese batallón irían los que, 
corriendo el tiempo, serían el tío y el padre de don Benito Pérez 
Galdós.) 

Hacia 1782, Viera, influido por Cavanilles, estudia Botánica, poco 
tiempo antes de emprender su viaje a Canarias para tomar posesión de 
su plaza de Arcediano de Fuerteventura. Allí pone en práctica sus co
nocimientos de química e historia natural, aplicados al estudio de las 
particularidades zoológicas, botánicas y mineralógicas que le ofrecen 
las islas. Nos interesa destacar ahora cómo fue clasificando y agrupan
do la flora canaria según el antiguo sistema sexual de Linneo. Fruto de 
estos trabajos serían su Diccionario de Historia Natural de las Islas Ca
narias (1799-1810)", y el Catálogo de plantas indígenas de Canarias 
(1808) y el poema La boda de las Plantas (1804)12, que comienza decla
rando su objetivo: 

Los desposorios de la amable Flora 
cantar en un vergel es mi deseo, 

Véase Agustín Espinosa, Don José Clavijo y Fajardo, ed. Cabildo Insular Gran 
Canaria, 1970. 
1.a ed., Museo Canario, Las Palmas, 1942; 2.a ed., Manuel Alvar, Plan Cultural 
Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas, 1982. 

Ed. Colegio Farmacéuticos de Las Palmas, 1975, sobre ed. anotada y prologada 
por D. Juan Teixedor, Universidad de Barcelona, 1873. 

171 



cuyo canto desarrolla, en cuarenta y siete octavas reales, según la es
tructura de los poemas épicos del siglo XVI y los cantos didácticos del 
siglo XVIII, todas las características de las distintas especies clasifica
das según los órganos sexuales: monoicas, dioicas, hermafroditas, etc., 
con tal lujo de detalles que se hace digno de la mejor clasificación pro
fesional (pues para ilustrar sus conferencias de botánica estaba destina
do el poema), pero también de cierto regodeo erótico en torno el tema 
del himeneo vegetal en relación con el humano. Sienta desde la estrofa 
tercera lo que podrían ser las bases de una antropología vegetal: 

Cualquiera vegetable es un viviente, 
que nace, que digiere, que respira, 
que da ciertas señales de que siente, 
que en busca del humor y del sol gira, 
que crece, duerme y suele estar doliente, 
que es macho, o hembra, y engendrar conspira, 
que envejece, que muere, que reposa, 
y que deja una prole numerosa. 

Al imperio del amor, motor de la reproducción de las especies ani
males, se someten también las vegetales, que pasan por todas las etapas 
—igual que el hombre— del desarrollo, hasta alcanzar la pubertad, 
época en que se consuma la unión sexual o matrimonial, como se expre
sa en la estrofa oncena: 

A estas leyes de amor, que a los vivientes 
para su bien dictó Naturaleza, 
fieles los vegetales y obedientes, 
se rinden con pasión y con viveza: 
por eso, al ver que se hallan florecientes, 
señal de pubertad no sin presteza 
a su destino dando testimonio, 
procuran contraer el matrimonio. 

En una perfecta alegoría Viera correlaciona, miembro a miembro, 
los elemenos de la metáfora continuada de los órganos sexuales de las 
plantas con los humanos, incluidas las circunstancias de la ceremonia 
matrimonial, no exenta de misterio y escondido deleite, como vemos en 
la estrofa trece: 

No lo dudéis, la Flor es una boda; 
el cáliz es el tálamo y el lecho; 
los pétalos, lucidos y de moda, 
son las cortinas, que al capullo han hecho, 
y el gran misterio encubren; aula toda 
se perfuma de olores hasta el techo; 
y el néctar, que la abeja allí codicia, 
es el pan de la boda y la delicia. 

Dentro de los poemas heroico-costumbristas se puede clasificar 
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Las Cometas (1812), una de las últimas composiciones de Viera, donde 
parece querer combinar la oriental invención sutil y el experimento 
científico, resumir la fórmula horaciana, a la que siempre había perma
necido fiel: «utile et dulce». Con su comienzo cerramos el ciclo vital y 
poético de nuestro poeta e historiador, que habrá que estudiar más pro
fundamente para colocarlo en el lugar que le corresponde en el parnaso 
del neoclasicismo español: 

Anda cometa bella 
toma de mi mano el vuelo 
y vete subiendo al cielo 
hasta parecer estrella, 
extiende como centella 
esa cola con que brillas 
y corriendo largas millas 
por los aires más ligeros 
asusta a los gallineros, 
y espanta a las aguilillas. 

ÍNDICE DE OBRAS POÉTICAS13 

TRADUCCIONES 

1. Henriada de Voltaire. 
2. Los jardines (El arte de hermosear paisajes) por el Abate Delille. 
3. Geórgicas (Algunas partes) de Virgilio. 
4. El rizo de los cabellos robados de Pope. 
5. El poema a la religión de Racine. 

ORIGINALES 

a) Poesía heroica. 
1. Los Vasconautas (1757-1765). Ed. de J. M. Pérez Corrales, Seminario de Litera

tura Canaria, Universidad de La Laguna, 1983. 
2. El Segundo Agatocles, Cortés de Nueva España. 
3. Rendición de Granada. 

b) Poesía didáctica-científica. 
1. Los aires fijos (1779). Ed. Las Palmas, 1876. 
2. Las bodas de las plantas (1804). Ed. Las Palmas, 1873. 
3. Al globo aerostático. 
4. Las cuatro partes del día. 
5. Las cometas (1812). 
6. Los meses (1779). Ed. Santa Cruz de Tenerife, 1849. 

13 Se indican con asterisco los inéditos. 
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c) Poesía filantrópica. 
* 1. A la expedición de la vacuna. 
* 2. El Herodes de las niñas, las viruelas. 

3. Las buenas costumbres y las leyes humanas (1795). 
4. La felicidad (1792). 
5. La educación. 

d) Poesía lírica-bucólica. 
1. La fruta verde del Parnaso (Colección de poesías). 

* 2. Oda a las parejas de Aranjuez (imitación de Horacio). 
* 3. Égloga genetliaca (imitación de Virgilio). 
* 4. Los sentimientos afectuosos (imitación de Blain de Saint-Mort). 

5. Anacreónticas (Festín de las Vistillas). 
* 6. La Mujer (oda anacreóntica). 

7. El sentimiento (poema). 
* 8. A una tórtola. 

e) Poesía panegírica-histórica. 
* 1. Epitafio del Vizconde de Buen Paso (1762). 

2. Constelación canaria (13 ilustres canarios). 
* 3. Al Marqués de Santa Cruz. 
* 4. A la Marquesa de Santa Cruz. 
* 5. A don Diego Nicolás Eduardo. 
* 6. Al nacimiento de los infantes gemelos (1783). 
* 1. A Mariano de Walestein (1781). 
* 8. Al Escorial. 
* 9. A las cuatro jornadas anuales de Carlos III. 
10. Oda al General Gutiérrez (1797). 
11. A la victoria sobre el Almirante Nelson (1805). 

* 12. Epitafio del Almirante Nelson. 
* 13. Marcha del batallón de Gran Canaria (1808). 
* 14. A la elocución del limo. Sr. Guillen. 
* 15. A don Pedro Gutiérrez Bueno. 
* 16. Al fallecimiento del Sr. Marqués de Santa Cruz. 
* 17. AlExcmo. Sr. Obispo D. Manuel Verdugo. 
* 18. A la caída de Godoy. 

f) Poesía satírica. 
* 1. Títulos de Comedias españolas adaptadas al carácter de cada dama y caballero 

de La Laguna. 
* 2. Chutada burlesca a la intemperie de La Laguna (publicada en Antología de la 

poesía de La Laguna de S. de la Nuez, Sta. Cruz de Tenerife, 1983). 
* 3. El romance de la nueva moda de la cabeza trasquilada. 
* 4. De las modas, trajes y usos ridículos de los hombres. 
* 5. Adán (quintilla). 
* 6. Sátira a la nobleza de Boileau. 
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g) Poesía religiosa. 
* 1. Gozos a la Concepción de María. 
* 2. Décimas glosadas a la fiesta de Teror. 
* 3. A la festividad de San José. 
* 4. A los Dolores de la Virgen. 
* 5. Los responsorios de la Natividad y Epifanía. 
* 6. Los quince misterios del rosario. 
* 7. El rosario de las Musas. 
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La batalla del teatro en el reinado de Carlos III (i) 

ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ 

La decadencia del teatro español tuvo como causa primordial la 
pertinaz campaña que los eclesiásticos, en especial los regulares, dirigie
ron contra él. Este es un hecho indiscutible, que documentó Cotarelo y 
Mori' y que confirman todos los estudios posteriores. Mal sostenido 
por los reyes, que después de Felipe IV a lo sumo se limitaron a mante
ner el teatro cortesano, mal visto también por no pocos regidores muni
cipales, a pesar de que los modestos ingresos del teatro contribuían a 
incrementar el presupuesto benéfico de algunas ciudades, las represen
taciones teatrales decayeron en número y calidad, y a la muerte de Cal
derón (1680) su decadencia literaria y social era tan notoria que con él 

1 En su Bilbiografía de las controversias sobre la licitud del Teatro en España (Ma
drid, Tip. Revista Archivos, Bibliotecas y Museos, 1904) señala como causa prin
cipalísima de su decadencia «esta guerra sin cuartel que se le hizo en nombre de la 
moral en el pulpito, en el confesonario, en las tertulias, en libros, folletos, acuer
dos de ayuntamientos, censuras episcopales y añagazas de todo género empleadas 
por los poderosos para tener casi siempre cerrados los edificios». 
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puede decirse que termina el Gran Siglo escénico en España. Solamente 
en Madrid y en algunas ciudades comerciales como Barcelona y Cádiz 
mantuvo el teatro un nivel de cierta dignidad en el siglo XVIII. En An
dalucía, salvo Cádiz, su ruina fue casi total;en Sevilla el misionero je
suíta Tirso González consiguió que en 1679 fuera cerrado el último co
rral de comedias, y la segunda ciudad de España siguió sin representa
ciones teatrales hasta la accidentada y efímera restauración de Olavide, 
un siglo más tarde. En 1694 desaparecieron las comedias de Córdoba 
por las activas gestiones del beato Francisco Posadas, dominico. En 
Granada el teatro pasó por alternativas diversas. Después de la restau
ración de las actividades teatrales en Andalucía por el impulso de los 
ministros de Carlos III (fundamentalmente Aranda y Rodríguez Cam-
pomanes), Andalucía volvió a quedar casi totalmente privada de espec
táculos a fines del siglo XVIII, y gran parte de la responsabilidad de es
te hecho es imputable al beato Diego de Cádiz, el famoso misionero ca
puchino. En el resto de España quizás no fue tan violenta la ofensiva 
eclesiástica contra el teatro, pero puede mencionarse la campaña lleva
da a cabo en Castilla y en el norte por el P. Calatayud, S. J.; la que 
efectuaron los jesuítas de Guipúzcoa, incluyendo en sus censuras a la 
Sociedad Vascongada por su apoyo al arte escénico2; el derribo de bas
tantes corrales de comedias, las excomuniones del obispo de Sigüenza3 

y otros muchos incidentes del mismo género. 

En resumen, se trataba de un aspecto más de aquel cambio de 
rumbo que había conducido a la Iglesia española a olvidar los grandes 
temas doctrinales en los que había brillado la ciencia de los teólogos del 
siglo XVI, para confinarse en un moralismo exagerado y, a la larga, 
contraproducente. Peligroso, además, en un siglo como el XVIII en el 
que el absolutismo regio llegó al ápice, porque siendo el teatro una acti
vidad sujeta primordialmente a la autoridad civil, la intromisión ecle
siástica tenía que dar lugar a choques jurisdiccionales que pondrían a la 
Iglesia en una posición falsa, circunstancia que no dejaron de aprove-
cñar los ministros ilustrados para sus propios fines. 

Hay aquí, pues, una serie de cuestiones que interesan a historiado
res, sociólogos, teólogos y críticos literarios y que, sin embargo, ha me-

2 M. de la Pinta Llórente, Los caballeritos de Azcoitia (Madrid, 1973), p. 27. 
3 La única noticia que tenemos de este asunto se contiene en dos consultas del Con

sejo de Castilla del año 1703. El obispo declaró incursos en censuras no sólo a los 
comediantes sino a los asistentes a las funciones. En otra ocasión puso preso en la 
cárcel episcopal a un mozo que con un tambor recorría la ciudad anunciando la 
función. Se entabló recurso de fuerza ante la chancilleria de Valladolid (A. H. N., 
Consejos, 7.118). 
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recido hasta ahora muy poca atención. Lo que suele llamarse la batalla 
del teatro se refiere a los aspectos estéticos, a la lucha entre los partida
rios del antiguo teatro español y los neoclásicos apoyados por los go
bernantes. Pero hubo otra batalla de índole política y con indudable 
trasfondo anticlerical, a la que aquí vamos a referirnos. Fue la conduci
da por Aranda y Campomanes durante varios años en defensa del tea
tro en general, como diversión loable y necesaria, escuela de virtudes 
ciudadanas que debía depender sólo de la autoridad civil, actitud que 
tenía que conducir a un choque con obispos y regulares. Choque pre
visto y quizás buscado por aquellos dos hombres, cuyo talante anticle
rical se hallaba exacerbado a raíz del Motín de Esquilache (1766) y con
taba con el apoyo del monarca, convencido de la participación de los 
jesuítas y de otros elementos de la Iglesia en unos sucesos que habían 
puesto en peligro su autoridad y su corona. 

De este aspecto apenas se ha dicho nada. Un artículo de González 
Palencia4 relató el choque del Gobierno con el vicario eclesiástico de 
Madrid por haber éste prohibido la representación de La Serva Padro-
na en su versión española sin advertir que era sólo un incidente, sin 
abarcar el problema en su totalidad. Durante algunos años, el binomio 
Aranda—Campomanes tuvo todo el apoyo real, no porque Carlos III 
estuviera interesado en el teatro, sino porque sus ministros lo conven
cieron de que su autoridad estaba en juego. Aranda impulsó los bailes 
de máscaras en Madrid y otras ciudades. Campomanes excitó a resta
blecer el teatro en las ciudades donde había sido suprimido, dando lu
gar a una serie de incidentes que motivaron otros tantos expedientes en 
el Consejo de Castilla, del que era fiscal. En espera de la obra funda
mental que el asunto requiere, voy a dar noticia de algunos de estos in
cidentes, prescindiendo de los ocurridos en ciudades andaluzas, algu
nos ya conocidos5, en aras de la brevedad que imponen las dimensiones 
del presente artículo. 

En 1768 el Consejo abría un expediente con motivo del pedimento 
elevado por una compañía de cómicos que actuaba en Segovia al inten
dente y corregidor de dicha ciudad. En él expresaban que estaban re
presentando con honestidad y quietud desde el 11 de abril hasta que el 
13 de mayo empezaron dos padres capuchinos a predicar una misión, 

4 «Ideas de Campomanes acerca del teatro», Boletín de la Real Academia Española, 
tomo 18, 1931, pp. 553-570. 

5 Especial mención merece, dentro de una bibliografía relativamente copiosa, la 
obra de Francisco Aguilar Piñal, Sevilla y el teatro en el siglo XVIII (Oviedo, Cá
tedra Feijoo, 1974). Abundantes datos también contiene el Olavide de Defour-
neaux. 
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en la que habían dicho que las personas que asisten a la comedia come
ten cuatro pecados mortales, atemorizando a la gente para que no asis
ta, siendo así que en la catedral, donde se celebra la misión, no cabe la 
gente, mientras la que va al teatro es tan poca que los actores no se po
dían mantener. 

El corregidor intentó remediar el escándalo acudiendo al obispo 
para que reprendiese a los misioneros. Eran éstos los padres fray Euge
nio de Siete Iglesias y fray Isidoro de Fermoselle, ambos del convento 
de Toro. Algunas de las expresiones de que usaban en sus prédicas te
nían cierto sabor de oposición política, «siendo de reparo la frecuencia 
con que apoyan su doctrina con autoridades y citas de los expulsos re
gulares». También chocó la mención de Enrique VIII de Inglaterra y su 
persecución a los frailes. En vista del cariz que tomaban las cosas, el co
rregidor (D. Francisco de Azcue) le dio cuenta de lo actuado y de que 
había puesto presos a cuatro individuos por arrancar los carteles en que 
se anunciaban las comedias. 

Inmediatamente interviene Campomanes; ordena se pidan infor
mes al lectoral, al penitenciario y a varios prominentes regulares, los 
cuales reconocen que en los primeros sermones los misioneros se ha
bían excedido, pero después habían suavizado sus dictámenes y habían 
salvado la buena intención del Gobierno al autorizar las comedias. El 
día 25 el corregidor escribía a Campomanes que, tras mucho trabajar 
con el P. Fermoselle, había obtenido promesa de que retractaría sus pa
labras; envió al sermón tres notarios para que dieran fe de sus palabras 
que, a juicio del corregidor, habían sido suficientes. 

Pero Campomanes no era hombre para dejarse convencer fácil
mente; en su dictamen de 30 de mayo confiere especial gravedad a la 
alusión a Enrique VIII, que expulsó a los monjes (como Carlos III ha
bía expulsado a los jesuitas), «por más que la hayan disculpado supo
niendo estar el sermón compuesto antes de la expulsión de los regulares 
de la Compañía». Otro detalle gravísimo era para él que la declamación 
de los misioneros contra los bailes de máscaras pareciera inspirada en 
los sermones del jesuíta P. Calatayud, «cuyos sequaces se manifiestan 
estos misioneros a pesar de la decencia que se observa en esta diversión 
en todo el Reino». En su opinión, si se tolerasen tales declamaciones no 
sólo se perturbarían las conciencias sino que se autorizaría la insubrep-
ción (sic) contra el Gobierno, culpable del supuesto pecado de permitir 
unas diversiones tan necesarias en las ciudades populosas. Proponía 
que se recogieran los originales de los sermones para su examen. 

Entre tanto, en Segovia las cosas en vez de arreglarse empeoraban, 
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al menos según el criterio suspicaz del fiscal y sus adláteres. Los misio
neros, envalentonados con el apoyo del obispo, habían vuelto a vocife
rar contra cómicos y comedias, habían hecho una procesión general 
que el corregidor procuró no se acercase al patio de comedias para evi
tar un posible desaguisado, y negaban que ellos se hubiesen retractado 
de sus doctrinas. El ambiente creado era tan espeso que los cómicos 
eran mal mirados e insultados. Todo esto llevaba agua al molino de 
Campomanes. El vicario provincial de los Capuchinos, temiendo las 
derivaciones que pudieran tener el asunto, disculpa el «nimio e indis
creto celo» de sus subordinados y les ordena que se vuelvan vía recta a 
su convento de Toro, con prohibición de predicar por el camino. El 
obispo también llevó su reprensión. Cierra el expediente un largo escri
to de fray Isidoro, redactado meses después (febrero de 1769) en el que 
trata de justificarse y hace protestas de subordinación6. 

Otro de los muchos episodios a que dio lugar el interés del equipo 
ilustrado por restablecer las representaciones teatrales y la resistencia 
de los enemigos de las mismas, y uno de los más curiosos, tuvo lugar en 
Cuenca. Era entonces obispo de esta ciudad el célebre D. Isidro Carva
jal y Lancaster que el 15 de abril de 1766, a pocos días de distancia del 
Motín de Esquilache, dirigió al confesor real una carta lastimera en la 
que suponía perseguida a la Iglesia de España, carta que le valió una re
prensión ante el Consejo pleno. Poco antes de este desenlace, el 28 de 
agosto de 1767, dirigía otra carta a Carlos III, también de tono apoca
líptico; ahora el mortal peligro para la Iglesia provenía de la presencia 
de unos cómicos. Recordaba en ella que: 

Quando el augusto padre de V. M. [Felipe V]tenía su corte en Sevilla7, 
era obispo de Cuenca mi tío el duque de Abrantes; entró en ella una farsa y 
fueron tales los escándalos que inundaron la ciudad y la miseria en que la pu
so la desordenada afición de sus vecinos que vendían quanto tenían para ver 
las comedias, que representado todo a S. M. por mi tío mandó saliese la com
pañía y prohibió para siempre la entrada de otra. Esta Real Orden se intentó 
frustrar en tiempo de mi antecesor, y el señor Fernando VI se sirvió mandar 
derribar el patio para quitar toda ocasión de contravenir a los reales decretos. 

Estas dos victorias tan gloriosas logró este obispado en el tiempo de los 
dos citados prelados, pero todo lo ha perdido en el presente con las más fu
nestas consecuencias: la primera, con los gastos para formar un patio interi
no en que están representando más de un mes sin saber quando tendrá fin. La 
segunda, en los que provienen para levantar el patio derribado. La tercera, en 
el aumento que toma la suma pobreza de los vecinos, que viviendo los más de 

6 A. H. N. Consejos, 454-4, 119 folios. Incluye el texto de los sermones. 
7 Ello tuvo lugar en el quinquenio 1729-1733. 
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limosna la gastan aunque no coman en ver las comedias. Y lo que excede a to
do, la perdición general de las almas... 

D. Isidro se quejaba del desprecio a su autoridad que suponía tal estado de cosas, 
pues ya no sólo eran seglares los que asistían a las comedias, sino algunos curas, e inclu
so prebendados de la catedral, «atropellando no sólo mis avisos impresos en mi pasto
ral última sino todas las disposiciones de la Iglesia». 

El expediente pasó a Campomanes, ya prevenido contra el obispo de Cuenca por 
la carta antes mencionada. Le puso al fiscal la cosa más fácil el descubrimiento en el 
convento de carmelitas de dicha ciudad de un cartapacio conteniendo unas cuartetas sa
tíricas en las que se atacaba al Gobierno e incluso a la majestad real a propósito de la 
permisión de las comedias. En el expediente figuran algunas de estas coplas desvergon
zadas, de las que daré sólo una muestra: 

Acudid a las comedias 
que es consentimiento real, 
azeros aficionados 
como lo es Su Majestad. 
Estribillo: 

Comedianta bonica y madama, 
de las tablas caliente a la cama. 

El Rey lo manda 
Esto es bueno, 
y si fornicar mandara, 
también dixeras lo mesmo. 

Comedianta... 

Quítesele a Dios el culto 
en parte de Religión 
y entren pues los comediantes 
que traen real permisión. 

Comedianta... 

Los cómicos en los pueblos, 
y fuera de ellos los frailes. 
Así lo manda el Monarca 
porque es mejor tabla y bailes. 

Comedianta... 

Auméntense los teatros, 
quítense iglesias de España, 
y pues que lo manda el Rey 
todo lo demás es zambra. 

Campomanes se mostró escandalizado. Las coplas, dice, prueban 
que dentro del claustro pueden darse los delitos más atroces. El odio al 
Gobierno que respiran «no puede menos de tener raíces en lo que se oye 
en las casas episcopales». Las coplas debían ser quemadas en la plaza 
principal por el verdugo, y el general de los carmelitas había de impo
ner a su autor el escarmiento más ejemplar «para que un monstruo de 
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su especie no contamine el rebaño y sepan los regulares que no queda
rán impunes sus demasías». 

En cuanto al asunto del teatro, ya se seguía expediente a instancias 
del corregidor, D. Juan Núñez del Ñero. Según su informe, en el resta
blecimiento de las comedias se habían seguido las reales instrucciones 
de 1753 y 1763, así como las dictadas por el corregidor de Madrid en su 
calidad de Juez Protector General de Teatros, y en su virtud, para ase
gurar la prevención de todo escándalo, había dispuesto que las repre
sentaciones comenzaran en verano a las cuatro y media para concluir 
antes de anochecer «y evitar los desórdenes que facilita la oscuridad». 
No se permitiría la presencia de hombres parados y embozados a la 
puerta del patio de comedias. Se prohibía también fumar, la entrada de 
hombres en la cazuela o apartamento destinado a las mujeres, etc. En 
total, la ordenanza del corregidor constaba de catorce artículos. El mis
mo funcionario certificaba el 2 de octubre de 1767 que las representa
ciones se habían hecho con tranquilidad y compostura y que si los có
micos han frecuentado algunas casas particulares y recibido agasajos 
había sido como consecuencia de su actuación en ellas, portándose en 
todo momento honestamente. 

Sobre estos fundamentos construyó Campomanes su dictamen fis
cal. Censuraba la actuación del obispo Carvajal, censura ampliable a su 
tío, que ordenó el derribo del patio de comedias, que no era de la Mi
tra, sino de los propios de Cuenca, que ahora necesitan hacer un des
embolso para reconstruirlo. Sobre el fondo de la cuestión, reincide en 
sus argumentos en pro del teatro y sus virtudes educativas. «Son conti
nuas las quejas de que las gentes distinguidas se vienen a vivir a la Cor
te, y pocos advierten que esto dimana en mucha parte del mal gobierno 
de las ciudades; de haber el celo indiscreto exterminado las diversiones 
públicas8, y de hacerse poco sufrible la prepotencia que algunos prela
dos quieren tomar en los pueblos donde residen, mezclándose en los ne
gocios del gobierno político, que ni es de su incumbencia ni entienden, 
abandonando tal vez la tarea de formar un clero digno». Censura a su 
obispo por no tener seminario. Dicen que no le gustan las comedias. 
«Hace muy bien en no frecuentarlas. Lo mismo le sucede al Fiscal, y 
con todo las cree necesarias y juzga que el gusto particular no debe pre
valecer al común sentir.» No le merecen más indulgencia otros alegatos 
del obispo. El gasto que va a hacer la ciudad en construir el patio de co-

Lugar común de los ilustrados. Véase en la Respuesta a los literatos de Ecija la 
pintura que hace Forner de los males que acarreaba la falta de diversiones hones
tas y el muy conocido tratadito de Jovellanos {Memoria sobre las diversiones). 
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medias es imputable a la Mitra que lo hizo derribar. Decir que la asis
tencia al teatro empobrecerá a los habitantes es ridículo habiendo tasa
do el corregidor la entrada a cuatro cuartos. Además, ninguna de estas 
cosas es de la incumbencia del obispo, «a quien se le ha metido en la ca
beza regir desde su alcoba la Monarquia». 

El expediente durmió sin que el rey tomara una resolución. Volvió 
a reactivarse años después, en,1774, cuando el clima ya había cambiado 
en la Corte. En carta de 18 de febrero de dicho año el obispo de Cuenca 
volvía a la carga: relataba que en 1768 el municipio había pedido licen
cia para labrar un coliseo que costaría 69.576 reales. No se había lleva
do a efecto, pero ahora había obtenido permiso para cortar sesenta mil 
pinos y parte de la cantidad que se obtuviera quería aplicarla a dicha 
obra, lo que reputaba absurdo por la escasa población y mucha pobre
za de Cuenca, «donde no pasarán de ocho casas (no contando las de 
eclesiásticos) las que puedan gastar en lo superfluo veinte reales, y muy 
perjudicial, porque sobre la ociosidad de la gente pobre habían de ir a 
la comedia los mismos que acuden a las puertas del obispado por la me
dia libra de pan que diariamente les da». Refería el prelado que para re
mediar el ocio y la pobreza había gestionado que se enviasen a Cuenca 
labores de la Real Fábrica de Guadalajara y acababa expresando la ne
cesidad de crear un hospicio y un cuartel de milicias. En ello se emplea
rían mejor los fondos de propios que en edificar un teatro. 

En 10 de abril de 1774 Campomanes replicaba a los argumentos 
del obispo: los jornaleros no van a las comedias. La ociosidad de Cuen
ca nace de otros principios: de estar aniquiladas sus fábricas, de las li
mosnas que se dan a las puertas del obispado y del cabildo a los vagos y 
mendigos; de la rivalidad del cabildo eclesiástico con el secular, causa 
de que no se haya llevado a efecto la instalación de un hospicio cuyas 
ordenanzas, redactadas por el corregidor D. José Moñino, había apro
bado el Consejo en 1766,«y no se ha plantificado por el vanísimo empe
ño de querer preferir los canónigos a los regidores». De esta situación 
nace que la nobleza, carente de honestas diversiones y avasallada por 
los eclesiásticos, vaya desamparando la ciudad. 

Campomanes, que no encajaba la derrota, reconocía que la obra 
del coliseo había sido paralizada por orden real y que la consulta de 
1768 no había sido resuelta, pero lo atribuía a olvido y proponía que se 
hiciera recordación a S. M. No debió de hacerse. En todo caso, en el 
expediéntelo único posterior a 1774 son unos papeles de 1777 referen-

9 A. H. N., Consejos, 677-12. 
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tes a una reclamación de María Martínez, autora10 de comedias, que 
había llegado a Cuenca llamada por el Ayuntamiento, había gastado 
algún dinero en reparar el edificio, pero luego se le notificó que el Con
sejo había prohibido las representaciones. Campomanes dictaminó 
que, en efecto, tenía motivos para reclamar, pero no al municipio. ¿A 
quién entonces? Lo más probable es que la señora Martínez perdiera su 
tiempo y su dinero. 

En Valladolid la postura de las autoridades respecto al teatro era 
diversa11; en realidad, sólo el municipio se mostraba francamente favo
rable por motivos económicos: como en otras ciudades españolas, los 
beneficios de la explotación del teatro ayudaban a sostener la Casa de 
la Misericordia; las autoridades universitarias consiguieron que las re
presentaciones se interrumpieran mientras durasen los cursos para que 
los alumnos no se distrajesen del estudio; los prelados se mostraron ya 
indiferentes, ya hostiles. En 1766 Petronio Seti, autor de óperas italia
nas, pidió permiso para representar y el obispo se lo negó, basándose 
en las reales órdenes de 13 de mayo de 1757 y 14 de julio de 1764 que 
prohibían las representaciones en Valladolid. Intervino el conde de 
Aranda, entonces presidente del Consejo, hizo ver la usurpación de 
funciones que cometía el obispo y obtuvo la anulación de las prohibi
ciones antes citadas. Otro incidente del que no tengo detalles motivó la 
extensa consulta de 19 de noviembre de 1770 en la que se reitera la ex
clusiva jurisdicción de la potestad civil en materia de espectáculos. 
«Todo el daño que hoy experimentan las compañías nace del artículo 
18 del reglamento de 1753, repetido en 8 de abril de 1763, executado 
por orden del obispo de Cartagena siendo gobernador del Consejo dan
do intervención al vicario eclesiástico en estas representaciones». A esta 
juiciosa observación sigue otra desaforadamente regalista que pinta la 
atmósfera de aquellos años: «Los prelados no deben permitir se decla
me contra las comedias porque eso es declamar contra el Gobierno, con 
cuya autoridad se ejecutan». Es inconfundible aquí el estilo, la mentali
dad archiabsolutista de Campomanes, y los siguientes párrafos de la 
consulta también están dentro de la misma línea de pensamiento: El 
Gobierno debe formar buenos músicos y declamadores y convertir el 
teatro en una escuela de buenas costumbres, y también del buen gusto 
literario, evitando las faltas contra la verosimilitud y las reglas. Puede 
sospecharse una alusión a la privanza de que gozó Farinelli en el párra-

En el sentido de empresaria. 
Celso Almuifia, Teatro y cultura en el Valladolid de la Ilustración, Valladolid, 
Ayuntamiento, 1974. 
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fo referente a la necesidad de crear una escuela nacional de ópera, pues 
de su falta «resulta establecerse en Barcelona, Cádiz y los Sitios Reales 
compañías italianas que introducen costumbres extranjeras [...] Tales 
cómicos extranjeros con el tiempo adquieren introducciones que les ha
cen tomar demasiada mano en los negocios públicos»12. 

Este expediente se unió al formado en 1766 con motivo de la prohi
bición por el vicario de Madrid de La Criada Señora. Escogemos del 
voluminoso expediente esta otra perla que declara sin rebozo el fruto, 
más político que estético, que aquellos gobernantes pensaban sacar de 
las representaciones escénicas: «Las comedias, tragedias y dramas son 
útilísimos, pues el Gobierno, por boca de los actores influye en los es
pectadores aquellas enseñanzas con capa de diversión». Como se ve, el 
afán por controlar los medios de comunicación no es de ahora. Pero la 
capacidad de difusión del teatro español en el siglo XVIII era escasa, y 
además, ¿dónde estaban los autores y actores que se hicieran portavo
ces de las ideas de los ministros de Carlos III? 

La destitución del conde de Aranda en 1773 de la Presidencia de 
Castilla fue el signo de un cambio de rumbo en la gobernación del Esta
do. Desde 1766 había vivido en pie de guerra contra los supuestos pro
motores de los alborotos, y Campomanes se había aprovechado del 
estado de ánimo del monarca para satisfacer sus fobias, en especial 
contra todo lo que, de cerca o de lejos, oliera a jesuitismo. Había con
ducido la «guerra del teatro» procurando darle un tinte político, ha
ciendo de ella un símbolo de la supremacía del poder real, o sea, del po
der civil. Pero esta campaña carecía de base. Los enemigos del teatro 
quizás no eran muchos, pero sí decididos e influyentes en la Iglesia y en 
los municipios. Los partidarios del teatro no eran muchos ni entusias
tas. En todo caso, lo decisivo era la voluntad real. Ahora bien, Carlos 
III nunca gustó del teatro ni de la ópera13. Las prédicas de Campoma
nes sobre su sentido político, educativo y cultural debían de sonar a chi
no a un monarca que ha sido indudablemente supervalorado, a un 
hombre mediocre, desinteresado de los libros y de las artes, a quien só
lo la caza procuraba un lenitivo al aburrimiento. Mantenía un teatro de 
Corte por tradición, por prestigio, no porque gustara de las representa
ciones. Además, pasada la impresión de temor y desconfianza que en él 
produjeron los alborotos y que ciertos ministros se esforzaron por 

12 A. G. S., Gracia y Justicia, 993. 
13 De su desinterés por la música hay una observación incidental de su biógrafo el 

conde de Fernán Núñez {Vida..., I, p. 53) y de su aversión al teatro se hace eco E. 
Gigas, «Un voyageur allemand-danois en Espagne», capítulo I, Revue Hispani-
que, tomo 69, abril, 1927. 
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mantener, empezaba a pensar que Aranda, con sus maneras despóticas 
y su aire volteriano, había llevado las cosas demasiado lejos. Nada par
tidario de las soluciones drásticas, Carlos III lo licenció, disimulando 
su desgracia con el cargo de embajador en París, y lo sustituyó por el 
inocuo Ventura Figueroa, el travieso y expeditivo gallego que había 
arreglado en Roma la cuestión del Concordato y que, carente de pro
grama, sólo se proponía plegarse a la voluntad real y durar en el cargo. 
A Ventura Figueroa le tenía tan sin cuidado como al rey el yalor educa
tivo del teatro. Y como había que reconquistar la confianza de las cla
ses dirigentes, sobre todo del Clero, que se manifestaba agraviado, se 
sacrificarían los intereses teatrales siempre que surgieran conflictos con 
el poderoso estamento. Por su parte, Campomanes, que no tenía voca
ción de mártir de una idea, percibió el cambio de viento y arrió velas, 
porque él también quería durar. Y lo consiguió, pues sólo dejó la Fisca
lía del Consejo por el cargo de gobernador del mismo, que ostentó des
de 1783, y en el que siguió una política de conservadurismo poco acor
de con sus precedentes actuaciones. 

Los bailes de máscaras se prohibieron en octubre de 1773, es decir, 
casi coincidiendo con el cese de su introductor. Por entonces libró 
Campomanes las últimas batallas o escaramuzas de su guerra particu
lar. El teatro de Burgos había sido objeto de los ataques del dominico 
fray Antonio Garcés, que predicó en aquella ciudad en 1752. Tres años 
después se decretó su demolición por el Ayuntamiento, presidido por el 
corregidor, marqués de Espinar do, a quien se multó en la residencia 
por haber ordenado dicha demolición sin licencia del Consejo u. Teófi
lo López Mata dice que ya no volvió a haber representaciones en Bur
gos hasta 181215, pero documentos contenidos en un expediente del 
A. H. N.I6 demuestran que se dieron funciones de ópera en mayo de 
1773 por una compañía que dirigía el italiano Alfonso Molini y que an
tes había actuado en Bilbao. Tuvieron los actores la precaución dé visi
tar antes el arzobispo, quien los acogió bien, les dijo que sabía que la 
ópera es un espectáculo distinto de la comedia y que por su afición a la 
música asistiría al espectáculo si no se lo vedase la dignidad de que esta
ba revestido. 

El corregidor escribía en 1771 que «no podía menos de admirar que se desentien
dan los regidores de haber derribado sin facultad un pulido teatro público, de cu
yos materiales se aprovecharon los comisionados en la fábrica de un corral, cons
truido en el mismo sitio para resguardo del ganado de la obligación». (Cit. en el 
Correo de Nifo, vid. A. H. N., Consejos, legajo 523, exp. 14). 

«Estampas históricas burgalesas del siglo XIX», Bol. de la Institución Fernán 
González, núm. 172, 1969, pp. 79-80. 

Consejos, 1.183-43. 
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Sin embargo, la campaña contra la ópera comenzó inmediatamen
te, llegando a negarse la absolución a algunos por haber asistido. El 
propio arzobispo se sumó a ella, quizás porque le convencieron de los 
peligros morales que encerraban aquellas representaciones. El 20 de 
agosto el conde de Aranda, de paso en Burgos, asistió a la ópera, pero 
dos días después el arzobispo predicó en la catedral con el resultado de 
que desde entonces dejaron de asistir los eclesiásticos y muchos segla
res, aunque también «se habló entre la oficialidad y la nobleza con sen
timiento de una novedad que no se hermana con la razón». En el expe
diente se encuentran los textos de algunos sermones que muestran el 
tono exaltado de la campaña, y una carta del carmelita fray José de San 
Elíseo fechada en 24 de diciembre y dirigida al confesor real en la cual 
pueden leerse estos párrafos: 

El arzobispo siempre me insta que predique con más frecuencia [contra 
el teatro]. En el presente año vinieron a esta ciudad unos italianos con unas 
farsas que intitulaban óperas. Confieso que jamás las he visto. Comedias sí, 
estando estudiando en Valladolid, y me pesa de haberlas visto. Me informé 
de sujetos de virtud y juicio de la forma y circunstancias del theatro y formé 
dictamen que excepto algunas representaciones de los gentiles éstas eran más 
indecentes y más deshonestas que las gentílicas; tenían un gran golpe de músi
ca, encantando los oídos como sirenas, y salían las italianas a bailar. ¿Pero 
cómo? Con el mayor adorno o la mayor disolución. Averie faciem tuam a 
muliere compta, nos dice el Espíritu Santo. Salían con mitras brillantes, sin 
basquinas, con unos tafetanes hasta cerca de las rodillas, y al dar la vuelta me 
aseguran los que incautos lo vieron, hasta la cintura, cubiertas, sí, con telas 
delicadas, que como advierten graves teólogos es más provocativo a la las
civia. 

El pueblo de donde vinieron, que era Bilbao, me aseguraron muchos que 
havía quedado perdido, y éste se iba haciendo cada día peor, pues aunque 
hay mucha piedad, Burgos en lo moral se iba perdiendo con las óperas; esta
ban como encantados con ellas, y hasta muchos eclesiásticos asistían con es
cándalo de las personas piadosas... 

Para remediar tal escándalo predicó un sermón que uno de los 
operantes delató al Intendente. Este visitó nuestro convento y el de San 
Pablo; los acusó de haber hablado mal del ministerio, cosa que negaron 
los frailes. La carta termina con chismes contra el Intendente, que tenía 
un garito en su casa, y contra su mujer, que aparecía en público con los 
pechos descubiertos n . 

El confesor real, padre Eleta, tan poco amigo de farsas teatrales 
como su regio penitente, hizo saber al presidente Ventura Figueroa: 

Este esbozo del top less era una moda francesa introducida en España y visible en 
muchos retratos de la época. 
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Enterado el Rey de la carta inclusa me manda remitirla a V. I. para que 
tome noticias de lo que huviese en esto, y de la licencia con que han sido ad
mitidos en Burgos estos farsantes y aplique la providencia correspondiente 
para evitar excesos, en el concepto de que S. M. considera que semejantes re
presentaciones sólo se pueden sostener para diversión pública en lugares de 
mucha población y riqueza, y pueden ser un gravamen intolerable en pueblos 
de menos gentes y facultades, dexando a la prudencia de V. I estas regulacio
nes y las precauciones conducentes a evitar escándalos. 

Ventura Figueroa trasladó, a su vez, las directrices indicadas al co
rregidor: 

La sabia penetración de S. M. advirtió que debió escusarse la admisión 
de la compañía en ese pueblo, no acostumbrado a semejantes diversiones [...] 
Quiere S. M. se repare con prudencia lo que se executó sin la debida refle
xión, previniendo a V. S. que al instante que termine el próximo carnaval 
despache la referida compañía [que, en realidad, hacia meses que había sali
do de Burgos] y vigile que en los pocos días que restan exerciten su habilidad 
con la mayor modestia y compostura, previniendo al empresario que sólo en 
los pueblos grandes, acostumbrados a estas diversiones, corregidas y reduci
das a la debida modestia, se permiten sus funciones. 

Pero las instrucciones reales tenían una segunda parte: «Una vez 
admitida por el Magistrado [o sea, por el Intendente] la compañía no 
debió permitirse el abuso de declamar contra ella desde el pulpito; en 
caso de notar alguna cosa digna de corrección correspondía avisarlo al 
corregidor reservadamente o dar quenta al Consejo». Escoció este pal
metazo al arzobispo, que replicó en larguísima carta de 13 folios asegu
rando que no hubo nada reprensible en los sermones; sólo celo por la 
Religión, gracias a lo cual las representaciones cesaron por falta de pú
blico. La obligación de los eclesiásticos es predicar y advertir al pueblo, 
«pero si el Consejo, mejor iluminado, encontrase inconvenientes y nos 
mandase callar, ahogaremos nuestra voz, diciendo antes que el Consejo 
lo manda así». Las providencias del Gobierno, añadía, siempre son 
autorizadas, y las declamaciones desde el pulpito perturbativas. En 
Francia hay multitud de bailes y representaciones teatrales; sin embar
go, sus tribunales no se han manifestado desabridos con los predicado
res que los reprueban. En Madrid mismo se ha declamado contra los 
bailes de máscaras sin que se tomase ninguna providencia, pues una co
sa es autorizar para evitar mayores males una diversión y otra apro
barla. 

No parece que este negocio tuviera otras derivaciones. Tampoco 
fue objeto de resolución final el expediente abierto por el Consejo en 
1774 a instancias de la Audiencia de Asturias con motivo de unos ser
mones contra las comedias predicados por D. Rafael Menéndez, canó
nigo magistral de Oviedo. En mayo de aquel año Manuela Antonia 
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Iglesias, mujer de Manuel Lucía, ausente, autor de la compañía que es
taba representado en la capital del Principado, se dirigió a la Audiencia 
manifestando que con licencia real y municipal estaban actuando en 
Oviedo desde 22 días antes sin dar el menor escándalo, pero el susodicho 
magistral había tratado públicamente de reprobos no sólo a los come
diantes sino a los que asistían a las funciones, por lo que la concurrencia 
había disminuido hasta cifras cortísimas, «y apenas podemos salir a la 
calle, porque los menos instruidos nos tratan con el mayor baldón.» 

A consecuencia de esta denuncia los magistrados interrogaron a 
diversas personas: Antonio Fernández de la Llana declaró que aunque 
al principio las actrices lucían grandes escotes luego, por providencia 
municipal, se había puesto remedio. Don José Pérez Balseras, procura
dor, testificó que la compañía no había dado ningún motivo de queja y 
que el magistral, en sus sermones, no sólo incriminó a los asistentes a 
las comedias sino a las autoridades que las permitían. Don Francisco 
Fernández agregó que el pueblo hablaba mal de los cómicos, y el conde 
de Peñalba dijo que al pasar las comediantas una aldeana exclamó: 
«¡No se cayera sobre vosotras una teja!» Otros testigos depusieron de 
hechos parecidos. 

Una nueva instancia de María Antonia puntualizaba que la com
pañía había llegado de El Ferrol, que habían tenido treinta mil reales de 
gastos y que la culpa de las pérdidas la tenía el magistral, que había lle
gado a decir desde el pulpito que eran indignos de sepultura eclesiásti
ca. La Audiencia decide ampliar la información y oye más testigos, que 
corroboran las expresiones usadas por el magistral en sus sermones. 
Luego, la Audiencia ofició al ordinario de la diócesis para que el magis
tral rectificara, pero el provisor respondió que el primer sermón había 
sido censurado y aprobado por varias comunidades religiosas. 

La situación creada debía de ser muy violenta para los magistra
dos, que conocían el ambiente de Vetusta y quizás participaban de él. 
Por eso optaron por inhibirse, acudiendo al expediente de dar cuenta a 
Madrid de lo que ocurría, y de la dificultad que hallaban para enfren
tarse con el magistral, hombre que gozaba de mucho crédito en la ciu
dad. Por su parte, el obispo dio su versión de los hechos en carta a Ven
tura Figueroa (5 de julio de 1774). Tras el primer sermón, predicado el 
día de la Trinidad, los cómicos se habían quejado a la Audiencia y ésta 
había exigido una rectificación, pero el magistral obtuvo parecer favo
rable de las tres comunidades de Oviedo (benedictinos, dominicos y 
franciscanos). Por ello, el provisor no intimó al magistral que se desdi
jese, pero sí que no volviera a tocar el tema, cosa que no cumplió, vol
viendo a él en el sermón de la octava del Corpus. A pesar de su desobe-
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diencia, decía que era hombre ejemplarísimo. En cuanto a las come
dias, no se representan con las cautelas que ordenó el real decreto de 19 
de septiembre de 1725 y que renovó Fernando VI. Aludía el obispo a la 
inmodestia en el vestir de las farsantas, a la distracción de los alumnos, 
que abandonaban las aulas universitarias por el patio de comedias, y 
terminaba pidiendo que los cómicos se marcharan de Oviedo. 

El 18 de julio Campomanes informaba apelando a sus habituales 
argumentos. El magistral se había excedido. «Los predicadores no pue
den en materias opinables y que se practican con aprobación de las 
autoridades declamar contra sus providencias desacreditándolas como 
pecaminosas y excitando a los pueblos a que las desobedezcan [...] No 
puede ser lícito en la Corte lo que no es permitido en Oviedo, porque la 
ley evangélica y la moral cristiana son la mismas en todas partes. Tam
poco corresponde al magistral determinar si en Oviedo son o no conve
nientes las comedias, porque éste es un asunto de policía muy distante 
del ministerio de la predicación [...]». Después, nada. Silencio adminis
trativo. Diez años más tarde, en 7 de enero de 1784, la Sala de Gobier
no decreta: «Dése quenta». Nuevo silencio. Por fin, en 6 de octubre de 
1788, dos meses antes de la muerte del tercer Carlos, el carpetazo defi
nitivo: «Sobreséase por ahora este expediente y vuélvase al oficio»18. 

Menudean en estos años finales del reinado de Carlos III las peti
ciones, no sólo de eclesiásticos sino de ayuntamientos y particulares 
para que no se permitan comedias. En Aranda de Duero un tal don Pe
dro Ponce de León se quejaba en febrero de 1783 de que una farsa ad
mitida en la población desde antes de Navidad «aún permanece, sin es
peranzas de que se retire, estando tan bien hallada y protegida de los 
desocupados». Actuaban en el patio del colegio, distrayendo a la ju
ventud del estudio y las buenas costumbres. «Han llenado sus paredes 
de epitafios jocosos, deshonestos, cuya expresión oculto [...] Este pue
blo vive de labranza, y a todos, como ignorantes, distrae de su destino 
la diversión». Se pidió informe al corregidor. En efecto, el Ayunta
miento había destinado a las representaciones el patio del colegio, pero 
a horas distintas de las clases, por lo que no embarazan la enseñanza. 
Los epitafios [sic] indecentes no están consentidos. En noviembre de 
aquel año el Fiscal informaba que no había que tomar providencias, 
puesto que la compañía ya se había retirado de Aranda y no se habían 
producido daños19. 

18 A. H. N., Consejos, 1.081-5. 
19 A. H. N., Consejos, 847-13. 
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Contra la línea seguida años atrás, el Gobierno, siguiendo orienta
ciones marcadas por el monarca, accedía a las peticiones de las munici
palidades tendentes a prohibir las comedias, aunque lesionaran dere
chos adquiridos por las compañías. Esto fue lo que sucedió en Toledo. 
R. Castaño había formado una compañía para actuar en Castilla la 
Nueva, para lo que obtuvo título despachado en marzo de 1780 por 
D. José A. de Arjona, protector de los teatros. El Ayuntamiento de 
Toledo le negó, sin embargo, permiso para actuar, a pesar de que el sín
dico personero era favorable porque los ingresos del teatro formaban 
parte del caudal de Propios. Castaño acudió al Consejo, sin éxito. El 
acuerdo municipal de no admitir comedias fue ratificado por S. M. en 
10 de abril de 178220. 

En otras ciudades había división de opiniones, ya entre las autorida
des civiles y eclesiásticas, ya en el seno de la corporación municipal. En 
Palencia el coliseo era propiedad de una cofradía hasta que, para cortar 
discordias surgidas sobre el uso de los palcos, el Ayuntamiento lo com
pró en 1783 por 25.000 reales21. Desde entonces, tenía interés en que 
hubiera funciones para amortizar el gasto realizado. El obispo había 
solicitado en varias ocasiones la prohibición, y su postura hallaba eco 
en varios munícipes. Como no se podían alegar razones morales, pues
to que se había ido imponiendo un clima de austeridad para atenuar la 
persecución, en Palencia, como en otras ciudades, se acudió al argu
mento socioeconómico: la asistencia a las comedias causaba gastos, los 
trabajadores abandonaban sus labores, los jornaleros gastaban en la 
diversión sus cortos ingresos. Tales argumentos eran rebatidos por el 
síndico personero: «Esta ciudad se compone de comerciantes, fabrican
tes y artesanos, y número crecido de eclesiásticos; en ella comúnmente 
está acuartelado un regimiento, y es notorio que las gentes que concu
rren a las comedias son las de mayor posibilidad, y no los jornaleros y 
menestrales [...]. No advertimos qué males se siguen de la representa
ción de comedias cuando sólo va a ellas el que quiere y puede, pues ade
más de ser esto un acto voluntario no sólo está vigilando la justicia sino 
también los ministros y la tropa que concurren al patio, singularizándo
se los concurrentes en el silencio y compostura.» Por su parte, el procu-

La cuestión rebrotó años más tarde, reinando ya Carlos IV. El Ayuntamiento es
taba muy dividido en la cuestión de las comedias, y ello explica que en 1791-92 se 
tomaran acuerdos contradictorios. Vencieron, finalmente, los partidarios de la 
prohibición, y en 18 de febrero de 1793 el corregidor recibió orden real de no per
mitir las representaciones (A. H. N., 810-4). 

En realidad fue el Consejo de Castilla quien mandó a la corporación que se hiciese 
cargo del coliseo para evitar ciertos conflictos de precedencia que habían surgido 
(A. H. N., Consejos, 1.248-1). 
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rador síndico insistía en que él no podía autorizar una diversión que re
probaba el obispo, y que si los Propios sufrían algún perjuicio, el co
mún de los vecinos saldría ganando con la prohibición. 

El corregidor (Baltasar Romero) al remitir estos informes añadía 
que él no veía ningún inconveniente en que continuaran las representa
ciones, y que sólo dos regidores y un procurador eran opuestos. En vis
ta de ello, el fiscal del Consejo dictaminó que no había motivos para la 
prohibición (19 de noviembre de 1784). Lo que no nos dice el expedien
te, y tal vez pudiera averiguarse consultando la historiografía local, es 
si las representaciones continuaron después de la citada fecha. 

Mucha semejanza en su desarrollo y desenlace tiene con el expe
diente de Palencia el promovido a instancias de los párrocos de León, 
dirigido al gobernador del Consejo en 22 de abril de 178522. Hacían 
constar en ella que: 

Componiéndose la población de dicha ciudad en su mayor parte de ofi
ciales y jornaleros, sin muchos pobres, se está tratando por la Sociedad del 
País de formar Junta de Caridad [...], recoger los pobres, librándolos de la 
ociosidad, y hacer asistir puntualmente a sus trabajos a los oficiales, como lo 
recomendó Su Ilustrísima a la Sociedad, y como deben saber el corregidor y 
el Ayuntamiento, que sin embargo acaban de admitir comedias, como las ad
mitieron el año pasado, que representaron sesenta días, poco más o menos. 

Los párrocos, venerando las disposiciones de su Rey y las de sus sabios 
tribunales, y prescindiendo de las causas de la permisión de esta diversión en 
la Corte y otras poblaciones opulentas, aseguran a V. I. por la experiencia 
que tienen que las comedias en León es una diversión capaz de destruir todos 
los buenos oficios de la Sociedad, Junta de Caridad y otras qualesquiera per
sonas que a más del Sr. obispo y curas trabajen a beneficio del estado 
general23 de esta ciudad pobre, que lo será necesariamente con tres o quatro 
mil pesos que se gastan inútilmente en la diversión citada, porque los días de 
trabajar se van a la comedia los oficiales, pierden en esto y gastan en la entra
da, y como la ocasión es tan poderosa, alegres a la salida de la diversión se si
guen funciones, juegos y gastos, con que se hace más difícil de curar la repug
nancia que tengan al trabajo e imposibilita el sustento e instrucción de la fa
milia». 

En cierto modo, los párrocos de León estaban utilizando argu
mentos de Rodríguez de Campomanes, enemigo jurado de las diversio
nes populares, y cuya campaña en favor del teatro nunca se había basa
do en procurar distracción a la masa trabajadora. Proseguía la exposi
ción de los párrocos diciendo que la asistencia de los trabajadores a la 

22 Id. id., 1.227-11. 
23 El estado general o llano era el conjunto de los vecinos pecheros, tomado aquí 

como sinónimo de la clase más pobre de la población. 
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comedia en los días festivos, aunque no les impidiera acudir a su labor, 
no dejaba de tener inconvenientes. Y no vale, añadían, decir que si no 
van a la comedia irán a la taberna, pues no es así, «y quando sucediera, 
puede corregirse ejecutando lo ordenado contra los abusos, y los que 
en tiempo de oir el catecismo y divinos oficios se detengan en ellos». 
Alusión a lo dispuesto en las constituciones sinodales sobre prohibición 
de asistir a juegos y tabernas durante le misa dominical, so pena de ser 
multados por el «alguacil de vara» eclesiástico. 

El fiscal del Consejo24 pidió informes al Ayuntamiento y al corre
gidor. El primero declaró que durante varios años, y en cortas tempo
radas, se habían representado comedias, sin oposición de nadie, y me
nos de los eclesiásticos, que asistían a verlas en determinados palcos, 
aun no siendo las comedias tan arregladas y decentes como ahora. El 
año pasado (1784) hubo representaciones durante sesenta días y en éste 
sólo 55, a precios muy bajos: cinco cuartos, y los palcos a tres, dos y un 
real, «cuyo producto, rebajada la quota que han pagado a beneficio de 
los Propios, sólo puede haberles dado [a los cómicos] para comer». Por 
todo lo expuesto, estimaba infundadas las quejas de los párrocos y pe
día que se autorizase la continuación de las funciones. El corregidor se 
limitó a transmitir este informe y manifestar su conformidad con el 
contenido del mismo. A la vista de lo informado, el fiscal dictaminó 
que no había motivos para prohibir las representaciones escénicas en 
León. 

La falta de una política clara en cuanto a las actividades teatrales 
se revela en que, mientras se autorizaban en unas ciudades, se denega
ban en otras. En 4 de enero de 1781 el confesor real transmitió al gober
nador del Consejo una nota que decía: «El rey ha sabido que en la ciu
dad de Zamora se están representando comedias y quiere que V. E. des
pache una orden para que inmediatamente se suspendan y salgan de 
aquella ciudad los comediantes»25. La causa de una decisión tan atro
pellada había sido una protesta del obispo. Años después, en 1785, el 
Ayuntamiento elevó instancia solicitando se reanudaran las representa
ciones, tanto para que se pudiera indemnizar el caudal de Propios de 
más de cuatro mil ducados que había gastado en el reintegro del patio 
de comedias, como por ser Zamora ciudad de numerosa vecindad, con 
oficinas públicas y guarnición militar, «y careciendo de toda pública di
versión es fácil que la ociosidad sea instrumento para que muchos se 

24 Firma ilegible. No era Campomanes, que había pasado ya a desempeñar la presi
dencia del Consejo. 

25 A. H. N., 1.101-18. 
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entreguen a la más lamentable destrucción, pues habiendo recibido una 
compañía de cómicos el año 1781, a representación del obispo que era 
de esta ciudad exponiendo que estaba haciendo exercicios espirituales 
se mandaron suspender y que saliesen de este obispado, desde cuyo 
tiempo no se han permitido...». A causa del abandono el teatro había 
sufrido daños que necesitarían 44.500 reales para su reparación. El co
rregidor informó favorablemente. También el fiscal, a vista de los da
tos de la Contaduría de Propios, se mostró favorable a la reparación 
del edificio, pero en cuanto a reanudar las representaciones el Consejo, 
a la vista de la real orden antes citada, no se atrevió a dar el permiso ne
cesario. 

La incoherencia de las disposiciones regias, el entrecruzamiento de 
influencias, las pretensiones del clero y las municipalidades a intervenir 
en todo lo referente al teatro, habían conducido a una situación plena 
de ambigüedad y de contradicciones, que se haría más patente al lector 
si incluyéramos en esta monografía el relato de lo que al mismo tiempo 
estaba sucediendo en Andalucía. Los espectáculos que se prohibían en 
una localidad se autorizaban en otra; los ayuntamientos cambiaban de 
parecer, solicitaban o rechazaban las comedias según la opinión cam
biante de sus miembros o la impresión que en ellos hubieran dejado las 
prédicas de un misionero. El rey carecía de criterio propio en esta mate
ria y no encontraba apoyo en el Consejo de Castilla, donde Campoma-
nes había abandonado ya su guerra particular en pro del teatro. Sin em
bargo, en una ocasión por lo menos se intentó adoptar una norma ge
neral. Fue con ocasión de una petición del empresario teatral Francisco 
López, que había actuado en Córdoba (donde se habían restablecido 
las comedias), para trabajar en Sevilla, donde seguían prohibidas. El 
Consejo ordenó al fiscal reunir todos los antecedentes, suspendiendo 
entre tanto el permiso que pedía López, y recabar del rey una norma de 
carácter general (18 de abril de 1787). El rey ordenó al Consejo que le 
consultase sobre esta materia, oyendo primero a los presidentes de las 
chancillerías, los corregidores y los prelados, «de manera que se sepa el 
estado y vicios más frequentes de los pueblos en que convengan las di
versiones, número y aplicación, pobreza o abundancia de los habitan
tes y examen del [teatro] que sea más adaptable al genio de los natura
les, y que favoreciendo la robustez [sic] sea menos expuesto al abuso y a 
la corrupción de las costumbres»26. 

Esta consulta está al final del expediente citado en la nota precedente. Según Agui-
lar Piñal (obra citada, p. 164) la petición de Francisco López para representar en 
Sevilla tuvo lugar en 1783, pero la consulta de 1787 la refiere al año anterior, o sea, 
a 1786. Tal vez se trate de dos peticiones distintas. 
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La prevención de una encuesta tan vasta más parece medida enca
minada a dar largas a un asunto enojoso que a facilitar su resolución. 
Si llegó a efectuarse, no tuvo efectos legislativos, pues no aparece tal 
ley en la Novísima Recopilación. Murió Carlos III dejando el teatro es
pañol en un estado caótico, y su sucesor, tan indiferente como él a las 
Bellas Letras, tampoco hizo nada por establecer una normativa de las 
representaciones teatrales que, aunque hubiera sido severa, hubiese ter
minado con el desorden reinante. Los hechos relatados en las anteriores 
páginas demuestran que había una apetencia de representaciones en las 
clases medias urbanas, en lo que podríamos llamar la burguesía culta; 
pero se trataba de un estamento reducido en número, mal definido des
de el punto de vista ideológico, accesible a la influencia de los sectores 
más intransigentes del clero. Los esprits forts a la manera de Olavide 
eran muy raros, y esto es lo que explica las divisiones en el seno de las 
corporaciones municipales y sus frecuentes cambios de opinión. 

Las catástrofes que señalaron el final del siglo XVIII favorecían a 
quienes incriminaban al teatro como diversión pecaminosa, susceptible 
de atraer la ira divina sobre las ciudades que la permitieran. Un capu
chino, fray Bruno de Zaragoza, se atrevió a insultar a las numerosas 
víctimas del incendio del teatro de aquella ciudad, interpretado como 
castigo celeste por haber profanado la ciudad del Pilar con aquel 
espectáculo27. «Yo mismo he visto, escribía años mas tarde Blanco 
White, a un fraile con un crucifijo en la mano pararse a la puerta de un 
teatro a la cabeza de una procesión nocturna y conjurar al pueblo a que 
no entrara en aquella mansión de pecado»28. La Revolución Francesa, 
las guerras, el hambre y las epidemias que marcaron el comienzo del si
glo XIX causaron una fuerte impresión, visible en episodios tan revela
dores como la exposición del arrendatario del teatro de la Isla de León 
(San Fernando) que en 1800 renuncia porque «ha conocido que la di
versión causa alguna ruina espiritual, no quiere lucro a costa de su con
ciencia, e indirectamente se considera causante de las ofensas que se 
puedan cometer contra ambas Majestades»29. 

Difícilmente se encontrará un testimonio más elocuente de la at
mósfera moral que reinaba en España por aquellas fechas y del escaso 
fruto que había producido la campaña de los ilustrados en pro del 
teatro. 

Representación del juicio a ocasión de haberse incendiado el teatro de las come
dias en la ciudad de Zaragoza. Sermón impreso en 1780, 55 páginas. 
Cartas de España, carta 4.a 

A. H. N., Consejos, 1.305-16. 
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«La Giganteida» de Ignacio de Luzán. 
Argumento y octavas de un poema inédito 

AURORA EGIDO 

Universidad de Zaragoza 

A Juan Ignacio de Luzán debemos, como se sabe, la biografía y el 
catálogo de las obras de su padre, Ignacio de Luzán. Al apuntar los em
peños literarios que éste acometió en su etapa zaragozana (1735-1747), 
habla de un poema burlesco titulado La Giganteida que, aunque inaca
bado, muestra huellas evidentes del Orlando de Quevedo'. La pérdida 
de esta obra ha sido declarada con mayor o menor precisión por los es
tudiosos de Luzán. S"n embargo, el hallazgo reciente, en la iglesia pa
rroquial de Alcañiz, de un manuscrito de Poesías inéditas de Ignacio de 
Luzán, me permite publicar esta pieza burlesca, anticipándome a la 
próxima edición del manuscrito completo2. 

' Vide Ms. 17.521, f. 61, de la Biblioteca Nacional, al que nos referimos con mayor 
detalle más adelante. 

2 Gabriela Makowiecka, Luzán y su poética, Barcelona, 1973, pp. 146-7, alude en 
estos términos a La Giganteida: «poema jocoso-satírico, alusivo al estilo de los 
predicadores populares, cuya incultura atacó también en las Memorias de París». 
Nuestra opinión diverge, como veremos, aunque desde luego Luzán coincida con 
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La Giganteida, tal y como nos ha llegado, consta de dos partes cla
ramente diferenciadas. En primer lugar, hay una introducción en pro
sa, en la que se hace el diseño de la trabazón alegórica, seguida del ar
gumento, también en prosa. En segundo lugar, las treinta y dos octavas 
que se conservan del poema y que parecen ajustarse a las que Luzán 
dejó a su muerte. 

Aunque no es extraño que los prólogos avancen en prosa el conte
nido de una fábula mitológica de trazo alegórico, no son muchos los 
testimonios conservados de taller poético en los que el autor reseñe por 
adelantado los fines y forma de su obra con el detalle de este ejemplo. 
Así, aunque se trate de un poema inconcluso, como ocurre con el cita
do Orlando de Quevedo, podemos, sin embargo, tener cabal cuenta del 
proyecto del autor gracias a los preliminares conservados. Es muy posi
ble que, de haber llevado Luzán a término el poema esbozado en estos 
borradores, el dibujo en prosa hubiese desaparecido, como en tantos 
casos. 

Para Luzán, las fronteras entre poesía y prosa estaban bien demar
cadas y a pesar de la larga tradición neoaristotélica que él conocía muy 
bien, concebía el verso como instrumento necesario para la poesía, a la 
que define en estos términos en la primera edición de su Poética (1737): 

La poesía es imitación de la naturaleza en lo universal o en lo particular, 
hecha con versos, para utilidad o para deleite de los hombres, o para uno y 
otro juntamente 3. 

el Padre Isla —al que alabó en su Poética— y con otros autores de su tiempo en la 
crítica del estilo culterano. La fábula mitológica y el género épico son los verdade
ros remitentes de este poema burlesco. Los biógrafos de Luzán o bien silencian La 
Giganteida o la encuadran entre 1737-1747, es decir, en los años zaragozanos pos
teriores a la primera edición de la Poética. El hallazgo del manuscrito en el que 
aparece La Giganteida, y al que nos referimos más adelante, se debe al profesor 
Ángel Omella, a cuya generosidad debemos el poder hoy publicarlo. Vaya desde 
aquí nuestro agradecimiento. 

3 Ignacio de Luzán, La poética. Reglas de la poesía en general y de sus principales 
especies. Edición, prólogo y glosario de Russell P. Sebold, Barcelona, Labor, 
1977, p. 161 (citaremos siempre por esta edición). Y añade: «digo hecha con ver
sos, señalando el instrumento del cual se sirve la poesía, a distinción de las demás 
artes imitatorias, las cuales se sirven de colores, de hierros o de instrumentos y 
nunca de versos» (Ib.). Luzán vio claramente la doble interpretación que el texto 
de Aristóteles sobre la definición de la poesía había implicado para sus predeceso
res, y terminó por afiliarse a los que consideraban el verso necesario a la poesía. 
Sobre el tema, véase mi artículo en prensa, leído en mayo de 1983, «Teorías sobre 
la poesía en prosa en los siglos XVI y XVII», Edad de Oro III, Universidad Autó
noma de Madrid. Sobre el fenómeno del prosaísmo en el siglo XVIII, véase el es
tudio de Joaquín Arce La poesía del siglo ilustrado, Madrid, Alhambra, 1980, pp. 
214 y ss. y p. 433. Por mi parte, quiero añadir que en La razón contra la moda. 
Comedia. Traducida del francés, Madrid, 1751, de Nivelle de la Chausée (ejem-

198 



Ello no le lleva a distanciarse de Aristóteles, sino de algunos de sus 
intérpretes, como Minturno o Benio, y cree que a la hechura poética le 
conviene siempre el verso. Entendiendo la imitación no en términos 
esenciales, sino genéricos y analógicos, excluye las prosas del terreno 
poético. Consciente, sin embargo, de que hay un tipo de prosa que lin
da con la poesía en cuanto a la invención, la locución y las imágenes, 
comenta en la segunda edición de la Poética (1789): 

Si no fuera necesario el verso yo no tendría dificultad alguna en llamar 
poesía a muchos pasajes de los grandes historiadores4. 

Su diseño en prosa albergaba la invención y la locución del poema. 
Pero La Giganteida iba a serlo en octavas y en ellas consistía el tránsito 
fundamental de la prosa a su final plasmación poética. 

Tratándose de epopeya, aunque fuese burlesca, Luzán debía aco
modarse a la octava, a pesar de que «es una monotonía algo fastidiosa 
la que resulta de hacer punto de ocho en ocho versos que siempre con
cluyen pareados»5. Y elige para'ello la octava real u octava rima, en 
versos endecasilábicos que riman ABABABCC. Era el instrumento 

piar de la B. N., T. 22.436), Luzán, autor de la traducción, dice en los prelimina
res, a propósito de lo difícil que es traducir: «y mucho más, si la Obra es en verso; 
y con razón dice el conde de Roscomon, que el Traductor tiene cautiva la imagina
ción, y atadas las manos». Con otras muchas consideraciones teóricas sobre la 
creación dramática y las reglas, de gran interés. 

4 Ibíd., p. 163; argumento que defiende con un texto de Tito Livio al que «sólo falta 
el verso para ser verdaderamente poesía». Luzán discute el término versos frente 
al de «medida de palabras»; el primero comprende al segundo, según él. Más ade
lante, en pp. 341 y ss., discute sobre el metro y las rimas, así como sobre los versos 
sueltos. Sobre la distinción entre prosa y verso en el siglo que nos ocupa, véase el 
estudio de José Domínguez Caparros, Contribución a la historia de las teorías mé
tricas en los siglos XVIIIy XIX, Madrid, Anejo CXII de la Revista de Filología 
Española, 1975, pp. 51 y ss. y nota 3, en p. 52, especialmente. Allí se recogen di
versas opiniones, incluidas las de Luzán, Velázquez y Lista. Sin duda, la medida 
que sujeta al verso se convirtió para ellos en parte esencial de lo poético. Por lo 
mismo, cuando en la Poética Luzán define la epopeya, opina que ésta sólo se da 
cuando le asiste el esencial requisito del verso, desterrando la idea de que pueda 
darse, como creyeron Lope de Vega y tantos más, una epopeya en prosa {Poética, 
ed. cit., p. 558). Sin embargo, Luzán está muy lejos de admitir que baste el verso 
para que la epopeya exista (yide p. 555). Vuelve sobre ello en p. 510, donde afir
ma, a cambio, la posibilidad de que la prosa sirva, por su sencillez y llaneza, a la 
comedia, aunque añade: «el verso es un instrumento necesario a la poesía». Y 
también él puede sustentar naturalidad y claridad como la prosa más pura. 

5 Sobre la octava en el S. XVIII, vide Domínguez Caparros, Ibíd., p. 454. Recoge la 
opinión de Luzán en su Poética. Tomás Navarro Tomás, en Métrica española, Sy-
racuse, New York, 1956, pp. 291-2, señala el amplio uso de la octava real en el 
neoclasicismo, tanto en los cantos heroicos —como el de José Vaca de Guzmán 
«A las naves de Cortés destruidas»— como en composiciones de carácter filo
sófico o novelesco, poemas mitológicos y poesías festivas y satíricas. 
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apropiado para la majestad y grandeza de la épica. Pero también para 
su parodia6. Porque precisamente la burla de La Giganteida estribaría 
en buena parte, como en el caso de Quevedo, en hacer que el tercer esti
lo se acomodase a los endecasílabos de la octava, produciéndose así 
una paradoja en el decoro métrico. 

Las partes del poema épico, según la Poética de Luzán, son cua
tro: 1) título, 2) proposición, 3) invocación y 4) narración. De ellas, la 
primera debía corresponderse con el lugar en el que sucede la acción del 
poema o bien con el nombre del mismo héroe. Tradicionalmente, al 
asunto del poema en cuestión se le dio el título clásico de Gigantoma-
quia, pero Luzán, jugando con el de La Eneida virgiliana, dio al suyo el 
nombre de Giganteida. Con ello daba altos vuelos a unos personajes 
como los gigantes que se apartaban bastante de los héroes propios de la 
épica y producía, ya desde el título, una inadecuación no exenta de 
ironía. 

Las fábulas sobre los gigantes de la mitología clásica no abundan 
en la literatura española, aunque éstos aparezcan de forma esporádica 
en numerosos poemas. José María de Cossío recoge, en primer lugar, el 
caso de Fernando de Herrera, cuya Gigantomaquia se perdió lamenta
blemente, y analiza otra obra de igual título de Manuel Gallegos que 
desarrolló en tres cantos el tema, basándose, sobre todo, en el fragmen
to de Claudiano De Gigantomachia y en las Metamorfosis de Ovidio. 
El indiscutible tono gongorino de este poema en octavas de 1626 debió 
de servir a Luzán de revulsivo7. Otro poeta barroco que rindió culto al 
tema fue Gabriel Alvarez de Toledo, que en un romance endecasilábi-

6 En la Poética, ed. cit., p. 556, afirma: «En las lenguas vulgares al verso hexámetro 
responde el endecasílabo, y más propiamente las octavas, según el parecer del 
marqués Orsi.» Luzán tenía además una fina sensibilidad, heredada de las poéti
cas renacentistas, para los fenómenos sonoros. Joaquín Arce, en Tasso y la poesía 
española. Repercusión literaria y confrontación lingüística, Barcelona, Planeta, 
1973, p. 99, recuerda que en ese «breviario del buen gusto de la época» que era la 
Poética, Luzán recuerda que «La R conviene a las cosas ásperas y duras», de ahí 
su uso en algunos versos («rústico, bronco, agreste i grande bayo» o «Marte, vi
brando el fulminante acero») y sus juegos chuscos con las rimas en La Giganteida. 

7 José María de Cossío, Las fábulas mitológicas en España, Madrid, Espasa-Calpe, 
1952. Para Herrera, pp. 262 y ss. Según José Manuel Blecua, en su edición crítica 
de Fernando de Herrera, Obra poética, Madrid, Anejo XXXII del Boletín de la 
Real Academia Española, 1975, vol. I, p. 12, aludieron a esta obra perdida: Rioja 
—que la cita como «la batalla de los Gigantes de Flegra»—, Pacheco y el propio 
Herrera, en sus Elegías IV y IX y en la Canción III. Cossío {Ib., p. 455) dice que 
hubo otra «Gigantomaquia» que se ha perdido y que fue señalada por Nicolás An
tonio, la de Pedro Gutiérrez de Pamaros, Fantasía poética; batalla entre los tita
nes y los dioses, Málaga, Juan Rene, 1607. Cossío lamenta igualmente no haber 
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co, La Gigantomaquia, centró en el gigante Tifeo la lucha contra los 
dioses del Olimpo. Cossío hace una severa crítica de este poema, que si
túa en la decadencia gongorina: «Todo el romance es un esfuerzo de hi
pérboles desmesuradas, y especialmente la descripción del gigante, 
fragmento de verdadera alucinación»8. Esta aparatosa pieza de finales 
del XVII o principios del XVIII se publicó en las Obras postumas poéti
cas, con la Burromaquia, en Madrid, 1744, es decir, en fecha posterior 
a la de La Giganteida. De ahí el interés de la obra de Luzán, pionera, 
como en otros casos, en la implantación de unos gustos que iban en 
contra de ese barroquismo que se resistía para no desaparecer del pano
rama literario. 

Por otra parte, antes del romance de Alvarez de Toledo, el poeta 
aragonés Juan de Moncayo y Gurrea, marqués de San Felices, al que 
Luzán cita curiosamente en la Poética, recogió en sus Rimas (Zarago
za, 1652) un romance titulado «La fábula de los Titanes»9. La filiación 
culterana está presente en esta composición, que no llega al centenar de 
versos. Luzán estaba, como veremos, muy lejos de comulgar con el tra
tamiento del tema desde la perspectiva gongorina que Moncayo acepta
ra y reaccionó desde un punto de vista totalmente opuesto. 

El tema mitológico elegido no solía manifestarse con fidelidad a 
las fuentes clásicas. Es muy frecuente, como señala Ruiz de Elvira, que 
se mezclen dos relatos, confundiéndose la Gigantomaquia propiamente 
dicha con la Titanomaquia y, a veces, con el intermedio de la contienda 
de Tifeo contra los dioses. Tampoco es raro el caso en que a éste se le 

visto La Gigantomaquia del poeta palentino Francisco de Sandoval, citada por 
Gallardo, «probablemente impreso en Zaragoza el año 1630», obra que surgió, al 
parecer, como emulación de la de Gallegos (Ib., p. 454). Para Manuel Gallegos, 
Ibíd., pp. 450 y ss. Este adelantó en el prólogo el argumento del poema que empe
zaba con la rebelión de la Tierra frente a Júpiter y la creación en sus entrañas de 
una inmensa caterva de gigantes que al final serán derrotados, como la tradición 
pedía. 

Cossío, opus cit., pp. 511-513, apunta además huellas de Séneca, y Estrabón. Al
varez de Toledo hace además un homenaje a su paisano Camoens, introduciendo 
al Damastor de Os Lusiadas entre gigantes y Tifeos. Tampoco Luzán se ajustó a 
una fuente única. El simple cotejo entre La Giganteida y La Gigantomaquia de 
Claudiano (cfr. Claudian, trad. de M. Platnauer, Harvard, Univ. Press, 1963, vol. 
II, pp. 280 y ss.) lo confirma. 
Véase mi edición de las Rimas en Madrid, Espasa-Calpe (Clásicos Castellanos, 
209), 1976, pp. 229-233. Es el primero de los agrupados como «Romances líricos». 
Cossío (Ib., p. 599) cree que el hipérbaton calderoniano es afectadísimo y raya en 
la comicidad. 
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confunde con el Encelado de la Gigantomaquial0. Las alusiones más 
antiguas a esta hazaña están en Píndaro, aunque es Apolodoro quien la 
detalla. Curiosamente, de las dos versiones de Claudiano, la latina y 
la griega, es la segunda la que atrajo la atención de Juan de Iriarte, que 
realizó la edición príncipe en sus Regiae Bibliothecae Matritensis Códi
ces Graeci Manuscripti (Matriti, 1769) ". 

El escueto relato ovidiano en el libro I de las Metamorfosis alude 
al nudo fundamental del asunto: la ambición desmesurada de los gigan
tes, que aspirando a poseer el reino celestial, juntaron las montañas y 
las levantaron hasta el reino del todopoderoso Júpiter n. Se trata, en 
esencia, de un primitivo mito cosmogónico que aparece en diversas cul
turas, unido al de la creación del mundo, para la que parece necesario 
el sacrificio de un ser inmenso y primordiall3. Por otro lado, la tradi
ción folklórica, no ausente, como veremos, de La Giganteida, ofrecía 
la otra cara de la trágica historia de la rebelión de los gigantes, con la 
simple hipérbole topográfica de su apariencia festiva. De la materia 
ovidiana y de las fuentes clásicas saca, sin embargo, Luzán la máxima 
fundamental del poema: 

Los inferiores no deben provocar a su superior; todos sus esfuerzos se
rán inútiles, i todas las iras vanas contra el superior armado i prevenido, i que 
tiene en su mano el poder absoluto para castigarlos i vengarse; el obstinarse i 
porfiar contra su incontrastable fuerza es caminar por sus pasos al estrago y 
al escarmiento. 

Atraía con ello al lector de su tiempo a una ética presente en la que 
no sólo por la ubicación hispana de algunas de las estrofas del poema, 

10 Antonio Ruiz de Elvira, Mitología clásica, Madrid, Gredos, 1965. Vide pp. 48 
y ss. Para los Titanes, pp. 53 y ss., y para Tifeo, pp. 56-7. Ruiz de Elvira acentúa 
en esdrújula Encelado. La métrica barroca y la de Luzán, sin embargo, exigen 
acento llano. 

11 Cfr. Ibid., p. 49. 
12 Ovidio, Metamorfosis. Texto revisado y traducido por Antonio Ruiz de Elvira, 

Barcelona, Ed. Alma Mater, 1964, vol. I, p. 150. 
13 Según Juan-Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, Barcelona, Labor, 1969, 

«explica los sacrificios humanos como rito para renovar el sacrificio inicial y revi
vificar las fuerzas cósmicas o su aspecto favorable». Sobre los gigantes en el folk
lore, véase J. G.Frazer, La rama dorada, México-Madrid-Buenos Aires, 1981, 
pp. 446, 750-5 y 778; Stith Thompson, Motif-Index of Folk-Literature, Indiana 
University Press, 1966, «Giant», y mi artículo «El vestido de salvaje en los autos 
sacramentales de Calderón», Serta Filológica a Fernando Lázaro Carreter, Ma
drid, 1983, II, pp. 171-186. El Diccionario de Autoridades, Madrid, 1726 (ed. fac
símil, Madrid, Gredos, 1963), por otra parte, además de definir la usual significa
ción de gigante, dice: «Se llama metaphóricamente al que excede y sobresale a 
otros en el ánimo, fuerzas u otra qualquiera habilidad de virtudes y vicios». 
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sino por esa alusión al poder absoluto, se podía adivinar la inútil tenta
tiva de rebelarse contra quien lo ostentaba. Es posible incluso que, de 
haberse terminado el poema, tuviésemos en las alegorías particulares 
algunas claves que nos permitiesen ver más precisas referencias a la po
lítica borbónica, empíreo cielo que no debía ser alcanzado por falsos gi
gantones de provincias —entre Cataluña y Andalucía—. Pero no creo 
lógico extenderme en esta posible lectura de La Giganteida. A la vista 
de los versos y la prosa conservados, parece lógico, sin embargo, dedu
cir esa útil lección que Luzán expresa y en la que subyace una clara 
finalidad política, entendida ésta en los términos con que la expresa en 
su Poética. Desde la perspectiva teórica, 

La epopeya es imitación de una acción ilustre y de justa grandeza, hecha 
en verso heroico, por vía de narración dramática, de modo que cause grande 
admiración y placer, y al mismo tiempo instruya a los que mandan y gobier
nan en lo que conduce para las buenas costumbres y para vivir una vida feliz 
y los anime y estimule a las más excelentes virtudes y esclarecidas hazañas14. 

Pero en La Giganteida, los destinatarios son, por el contrario, los infe
riores, que debían permanecer sumisos, si atendían la moraleja implíci
ta en la lectura. Y no sólo ellos, sino los demás componentes del poema 
épico aparecen invertidos; pues el asunto, que en la epopeya trata de 
exaltar las virtudes militares encarnadas en hechos esclarecidos de reyes 
y héroesl5, aquí ofrece la desatinada osadía de unos seres inferiores que 
se rebelan y son castigados. El perspectivismo burlesco hace más efecti
vos los términos de la inversión, al colocar como protagonistas a Tifeo 
y sus secuaces, antimodelos del verdadero héroe16. 

Pero volvamos a las partes de la epopeya. Dispuesto el título, con 

14 Ed. cit., p. 556. Sigue al preceptista Benio. Sobre el tema que nos ocupa, véase el 
estudio de Frank Pierce La poesía épica española del Siglo de Oro, Madrid, ure
dos, 1968. 

15 Ib., p. 557. Más adelante, en p. 558, añadirá que no son poemas épicos los que 
como La Dragontea de Lope carecen de instrucción moral. Le Bossu dicta sus opi
niones sobre la finalidad instructiva de la épica. La importancia del género épico 
en la poesía del S. XVIII es enorme. Sobre la lectura de la épica clásica y moderna 
por Jovellanos, véase José M. Caso González, La poética de Jovellanos, Madrid, 
Prensa Española, 1972, p. 501. Como apunta I. L. McClelland, Ignacio de Luzán, 
New York, Twayne Pub., 1973, pp. 108 y ss., Luzán trató en su 1.a ed. de la Poé
tica de justificar cada uno de los géneros en términos de utilidad y deleite. No que
remos afirmar con ello que las fábulas mitológicas y los poemas épicos careciesen 
de lección moral. Todo lo contrario, su función alegórica es evidente. Lo que ocu
rre es que Luzán concibe de otro modo el concepto de utilidad y, respecto al poe
ma que nos ocupa, la deduce de un poema burlesco. 

16 Vide Poética, ed. cit., pp. 561, 571 y 591-2. 
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claras resonancias virgilianas ", Luzán pasa a la proposición en las dos 
primeras octavas18. Como en los cinco primeros versos de la Eneida, 
bosqueja la materia y el carácter de los héroes19. El equilibrio manteni
do en las octavas es evidente, pues si en la primera recoge las vanas as
piraciones de los hijos de la tierra, en la segunda habla del castigo que 
recibieron de Júpiter. La proposición implicaba, ya desde sus inicios, 
una clara pretensión burlesca que no llevaría a equívocos. Tras ella, 
Luzán acomete la tercera parte constatada en las dos octavas siguien
tes. Pero si la invocación, en el rigor de la preceptiva, «es súplica o de
precación que hace el poeta a las musas o a alguna otra deidad para que 
le inspiren y ayuden en su obra»20, aquí va dirigida a una musilla pro
teica que mueva a risa, sin perder, con tal deleite, la utilidad de lo serio. 
La musa del tercer estilo, la misma que acompañó a Quevedo y a 
Torres Villarroel con aires de chacona en su poesía jocosa, o a Valle-
Inclán «con el ringo-rango rítmico del tango», es aquí «perenne chi
chisbeo» del poeta y «continuo devaneo» desde sus tiernos años, por 
exigencias de la rima. Cuanto la invocación sugería de propuesta poéti
ca queda luego plasmado en la estrofa número cinco (última de las nu
meradas en el manuscrito), en la que Luzán recoge, bajo una imagen 
culinaria, los propósitos de encerrar, bajo un «pastelón tosco i grose
ro», el deleite del poema («indias del paladar, minas del gusto»). 

Por último, la narración concentraba, según la Poética, el grueso 

17 La sutil paradoja del título ofrecía ya la clave burlesca del discurso, por medio de 
la composición de la palabra. A partir de ahí, Luzán contrahará la materia épica, 
invirtiendo todos sus términos salvo el fin moral. Para él, «en la naturaleza del 
poema épico entran todas estas cosas: una acción noble y grande, personas ilustres 
y esclarecidas, como reyes, héroes, etc., la instrucción moral adonde deben tirar y 
parar todas las líneas de la epopeya, como a su blanco y fin principal, y finalmen
te, el modo verisímil, admirable y deleitoso con que se debe hacer la imitación de 
la acción» (Poética, p. 558). 

18 Ib., p. 600: «La proposición es la primera de las partes de cantidad con que se da 
principio al poema y debe contener, en general, breve y claramente, la materia o 
asunto del poema, el héroe principal y la deidad o deidades que tienen mayor parte 
en la acción para que desde luego el lector quede informado de la substancia de lo 
que ha de leer y del carácter del hombre y dé la deidad que en aquella acción han 
de tener mayor papel.» Sobre las partes del poema épico, Luzán muestra numero
sas analogías con los preceptistas italianos del Renacimiento, así como con López 
Pinciano y Cáscales. 

19 Luzán exige en esta parte sencillez y ajuste al asunto general, evitando referencias 
a los episodios (Ib.). 

20 Ib., pp. 603-4. Para él, la invocación a la musa es de tipo alegórico. A través de 
ella «se figura el genio y entusiasmo de la poesía, la fantasía, el ingenio y demás 
calidades de un perfecto poeta». La dedicación del poema suele, según Luzán, ir a 
continuación de la invocación. Aquí no existe, aunque ha de tenerse en cuenta el 
fragmentarismo de lo conservado. 
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de la obra, o por mejor decir, «todo el cuerpo del poema»21. La acción 
entera, con su principio, medio y fin, con sus episodios, enredos, solu
ciones y demás elementos que la integran, incluido el de la pintura de 
caracteres. Y aquí es donde, coincidiendo con la falta de numeración 
de las estrofas y los punteados que las separan, el manuscrito recoge los 
retazos de un poema inconcluso. Cabe, sin embargo, reconocer que 
Luzán iba a sujetar su narración a lo que él consideraba orden natural 
de la acción, esto es, la que tiene principio, medio y fin (el orden artifi
cial pedía inicios in medias res), porque el argumento en prosa describe 
claramente en qué iba a consistir esta parte. Esto es, empezando por la 
unión de los gigantes junto a Tifeo para mover guerra y destrozar a Jú
piter, «destronarlo i quitarle el absoluto poder». El nudo de la narra
ción insertaría en la materia bélica un asunto amoroso que parece pro
pio de épica italiana o de comedia de capa y espada, aunque con visos 
cómicos de entremés, al plantear el triángulo amoroso entre Encelado, 
Briarco y Camilona. Este episodio introduce la división entre los gigan
tes, favoreciendo el desenlace final. También cabe destacar la visita de 
Encelado al ermitaño, con la secuela de predicciones y filtros que ador
naban los poemas heroicos desde el Renacimiento. Y lo que es más cu
rioso, la cueva en la que, entre los retratos de los poetas futuros, se 
muestra «con especialidad» el del propio autor de La Giganteida. No 
cabe pensar, sin embargo, que la crítica y burla de Luzán iba a dirigirse 
sólo a los gigantes, pues el argumento corrobora cierta ironía en las 
pretensiones de ascenso en el empleo que los olímpicos muestran ante 
Júpiter, para convertirse en generales y generalísimos antes de entrar en 
batalla. 

El desenlace mostraría, con toda minuciosidad, los pormenores de 
la lucha, hasta la derrota y sepultura de Tifeo y sus secuaces. El final es 
más de jácara entremesada que de poema épico, convirtiendo al ejérci
to de los dioses en bailarines de fandango en el sarao olímpico con que 
Luzán pensaba dar término a su obra. Parece, pues, que las octavas 
conservadas son sólo una pequeña parte de lo proyectado. Pero pase
mos a la narración que ellas apuntan. 

A partir de la sexta estrofa, el manuscrito va ligando la descripción 
de unos gigantones hispanos, dispuestos para la batalla, con el talan
te de unos jaques tabernarios que degradan el carácter sublime de los 
originales clásicos, hasta convertir a la ninfa Diana en una descomunal 
Camilona, marimacho, seguida por ejército de amazonas, como gigan
ta moza en procesión de Corpus. Españolizando a la diosa y convirtién-

21 Ib., p. 605. 
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dola en airosa petimetra, Luzán relega, a su vez, la materia crítica al 
rico caudal de la sátira mitológica que ya iniciasen los poetas del siglo 
anterior. 

Sabido es que la fábula burlesca tuvo un floreciente auge en el si
glo XVII que se continuaría en el siglo XVIII con el Conde de Torrepal-
ma, Diego Rejón de Sevilla y otros poetas22. La perspectiva desde la 
que se acomete el tema evoluciona, sin embargo, con los cambios de 
gusto, y creemos que La Giganteida de Luzán supone un paso adelante 
en el tratamiento burlesco de la fábula mitológica, aunque contase con 
valiosos precedentes23. Es más, creemos que representa una ruptura y el 
inicio, hacia 1737, de una interpretación nueva de la épica burlesca, 
perfectamente acorde con las teorías que se contienen en la Poética. 

Profundamente aristotélico es el concepto que Luzán tiene de la 
risa, retocado con lecturas de Cicerón que ajustan la deformidad que la 
origina a cierta contención, para evitar caer en la bufonería o en el elo
gio de lo deforme. Quintiliano le marcó, a su vez, los pasos para el tra
zo de lo risible en las palabras y en las cosas24. Convencido Luzán de 
que lo burlesco estriba en la desigualdad o desproporción entre las pa
labras y el asunto del poema, sabrá aplicar en su Giganteida la teoría, 
sometiendo un asunto elevado a la plebeyez de un estilo ínfimo. Es cu
rioso cómo en la primera edición de la Poética reconoce los valores de 
la poesía barroca y elogia las gracias de los imitadores de la Batraco-
miomaquia de Homero. Cita la Gatomaquia de Burguillos-Lope, la 
Mosquea de Villaviciosa, la Seechia rápita de Tassoni y el Orlando de 
Berni, cuyas huellas detecta en el Orlando de Quevedo, «poema que 

Cossío recoge en op. cit., pp. 679 y ss., abundantes muestras de fábulas burlescas 
barrocas. Para los romances mitológicos burlescos, pp. 728 y ss. Respecto a la fá
bula dieciochesca de corte burlesco, vide cap. XXVIII. El uso del lenguaje de las 
jácaras y el estilo prosaico es norma común. Luzán huyó de la plebeyez en que ca
yeron muchas parodias mitológicas, así como de la procacidad tabernaria del «fa-
bulero» por excelencia del S. XVIII, Nieto de Molina. Sobre Luzán, ib., pp. 824 
y ss. La sobriedad y sencillez que Cossío acusa en sus fábulas serias también apa
rece en las jácaras. Los juicios del eminente crítico no son muy benévolos para 
nuestro poeta. El proceso desmitificador no es exclusivo de la etapa barroca. Fue
ron los mismos griegos quienes lo cumplieron (cfr. Mircea Eliade, Mito y realidad, 
Madrid, Guadarrama, 1973, p. 166). Lo fundamental en literatura es ver cómo se 
ofrece tal desmitificación en cada época. De ello trato en mi artículo «Mito, géne
ros y estilos: El Cid Barroco», Boletín de la Real Academia Española, 1979, 
pp. 499-527. Ernst Robert Curtius, Literatura Europea y Edad Media Latina, Mé
xico, F. C. E., 1976 (2.a reimp.), II, pp. 609-612, ya señaló la comicidad en la épi
ca medieval. 

Cossío, ibíd., p. 806, se refiere a la Henriqueida de Francisco Xavier de Meneses 
(Lisboa, 1741), en cuyo prólogo se alude a las reglas del poema burlesco. 

Poética, pp. 327-8. 
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quedó solamente empezado, con harto sentimiento de las musas»25. En 
la segunda edición, Luzán añade una referencia a La Proserpina (Ma
drid, 1721) de Pedro Silvestre, obra que conviene tener en cuenta a la 
hora de valorar La Giganteida, acusando en ella falta de estilo terso y 
natural, excesivo jugar con el vocablo, además de oscuridad y ostenta
ción mitológica. Porque de todo ello quiso librar a su poema, intentan
do conjurar los logros que le ofrecía la poesía precedente con una senci
llez expresiva más acorde con el nuevo gusto. 

Por ello nos parece acertada la opinión de su hijo Juan Ignacio al 
estimar que La Giganteida seguía el modelo de Quevedo, pero apartán
dose de él en buena parte. Este le prestó el perspectivismo degradante, 
pero Luzán quiso aligerar su obra en el plano estilístico y encaminarla 
hacia otros fines. La contención no quita, sin embargo, que oteemos 
semejanzas entre esta epopeya burlesca y el Orlando de Quevedo, sobre 
todo en la locución de la fábula. Pero en las sentencias, Luzán sostiene, 
tras la burla, un útil programa moral que se aparta del modelo. 

La técnica barroca de mezclar en los asuntos épicos fuentes greco-
latinas e italianas fue particularmente fructífera en las parodias, donde 
privaba la desmitificación. El caso de La Gatomaquia de Lope, donde 
se funden La Ilíada, La Odisea y La Eneida con el Orlando furioso de 
Ariosto, desde la perspectiva animalizadora de la Batracomiomaquia, 
es un buen ejemplo26. Luzán también introdujo en su Giganteida fun
didos del Orlando ariostesco, de tan rica tradición en las letras españo
las27. Pero tanto su Rugero Ventimilla, como la desmesurada Camilo-

Ibídem, pp. 328-9. Elogia la facilidad de Lope en el arte de la risa y trata de las fa
cerías, los equívocos y otros logros de placer estético por el vocablo (p. 331). Lu
zán echa de menos en castellano la poesía burlesca de tipo italiano que se basaba 
en el estilo macarrónico o fideuciario (imitación latiniparla con entretejido de ri
mas en latín y romance). Una vez más, se confirma la pluralidad de fuentes que 
sirve a nuestro preceptista. Téngase en cuenta que, como señala Russel P. Sebold, 
«lo español de la Poética de Luzán consiste en el hecho de que éste ilustra los prin
cipios universalmente válidos con ejemplos españoles, o bien con ejemplos que fá
cilmente podrían aplicarse a la práctica de los escritores españoles», El rapto de la 
mente. Poética y poesías dieciochescas, Madrid, Prensa Española, 1970, pp. 95-6. 

Véase la cuidada edición de La Gatomaquia de Lope de Vega realizada por Celina 
Sabor de Cortázar (Madrid, Castalia, 1983), pp. 17 y ss. Para la tradición épico-
burlesca, pp. 21 y ss. Luzán coincide, en parte, con Lope en la crítica del estilo de 
Góngora. «La Gatomaquia lleva implícita la burla al culteranismo, al incorporar a 
su elocución los elementos constitutivos de ese estilo tan criticado por el mismo 
Lope» (Ib., p. 33). 
Cfr. el ya clásico estudio de Máxime Chevalier L'Arioste en Espagne (1530-1650), 
Recherches sur l'influence du «Roland furieux»^Boráeaux, Féret y Fils, 1966. 
Y además Esther Lacadena, Nacionalismo y alegoría en la épica española dil siglo 
XVI: «La Angélica» de Barahona de Soto, Universidad de Zaragoza, Departa
mento de Literatura Española, 1980, pp. 38 y ss. 
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na, acarrean las maneras y el estilo que el tema había infundido lar
gamente en el romancero. Desde la traducción del capitán aragonés Je
rónimo de Urrea, en 1549, a Luzán, el Orlando furioso había recorrido 
un largo trecho de versiones e imitaciones. La obra, considerada como 
plenamente épica por los españoles del siglo XVI, sirvió de tema para 
numerosos romances y también para el teatro28. Por otro lado, al sacar 
a Camilona a la palestra, Luzán remitía al lector a una variada gama de 
referencias cruzadas: desde la Camila de Virgilio, a la esquiva protago
nista de la Égloga II de Garcilaso29. Pero también a la que Cervantes 
recreara en el capítulo XXXIII del Quijote, en la novelita de «El curio
so impertinente», como prueba de dónde puede terminar la prueba de 
los celos30. Y a través de este ejemplo, a su fuente inmediata, el Orlan-

Maxime Chevalier, Los temas ariostescos en el romancero y la poesía española del 
Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 1968, pp. 17 y ss. Sobre la traducción de Urrea, 
Pierre Geneste, Le capitaine-poéte aragonais Jerónimo de Urrea. Sa vie et son 
oeuvre ou chevalerie el Renaissance dans l'Espagne du XVIesiécle, París, Ed. His
panoamericanas, 1978, pp. 161 y ss. Otro aragonés, Martín de Bolea y Castro, es 
autor de un Libro de Orlando determinado, Zaragoza y Lérida, 1578, escrito en 
octavas. En las colecciones de romances publicadas en Zaragoza también se recoge 
el tema (Ibíd., pp. 43 y ss.). La mezcla de amor y guerra produjo particular fruto 
en los tratamientos ariostescos del Barroco. De su popularidad habla el que fuesen 
asunto de academia. Sobre la presencia de Ariosto en Los sueños de Quevedo ha 
insistido recientemente J. A. Alvarez Vázquez en la ed. de los mismos en Madrid, 
Alianza Ed., 1983. 

Garcilaso de la Vega, Obras completas con comentario, edición crítica de Elias L. 
Rivers, Madrid, Castalia, 1974. Camila era una virgen consagrada a Diana tras la 
que Garcilaso encubrió probablemente a una prima de don Bernardino de Toledo 
(hermano menor del duque de Alba) que, desdeñando a éste, se metió en un con
vento. «El personaje literario de Camila remonta a la Eneida, siendo veloz mujer 
guerrera que aparece al final del libro VII (vv. 803-817) y que ocupa lugar promi
nente en la segunda mitad del XI (vv. 535 y ss.); criada en el monte por su padre, 
Metabo, era gran cazadora y virgen famosa [...] Se menciona a esta Camila en la 
Cárcel de amor, por ejemplo, en la defensa de la mujeres [...] Camila también 
aparece en los manuales de lugares comunes (por ejemplo, en la Officina Textoris 
como ejemplo de cursor velocissimus» (Ib., pp. 720-765). Camila aparece también 
en la Divina Comedia de Dante y en numerosos poemas épicos posteriores a la 
Eneida que recrearon la imagen de esta virgen guerrera, homologada con sus pre-
decesoras (Pentesilea o las amazonas). En el Orlando furioso de Ariosto aparece 
en los cantos XX, 1 (celebrada, junto a Arpalice, por su valor en las armas), XXV, 
32 (imitada por Bradamante), y XXXVII, 5 (alabada, entre otras, como mujer 
que merece fama eterna). En cuanto a Ruggiero, sabido es que es un sarraceno que 
aparecía en el Orlando innamorato de Boiardo, poema en el que se enamora de 
Bradamante. En Ariosto, como nuevo Eneas, comporta un mundo mágico al que 
accede gracias al viejo encantador Atlante. 

Martín de Riquer anota en su ed. del Quijote (Barcelona, Planeta, 1962, p. 353) la 
fuente ariostesca de esta aguda novela psicológica, que tanto se aparta de la histo
ria caballeresca, llena de elementos mágicos, de Ariosto. 
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do de Ariosto31. Pero la inversión de valores es aquí total. Camila, con
vertida en Camilona, se distancia de sus modelos, rebajando su talante 
al de las heroínas de la jácara y equiparando sus dimensiones de cartón-
piedra a las de la gigantilla de las procesiones zaragozanas32. El localis
mo nominal acerca el poema, en este y en otros casos, a lo cotidiano, 
produciéndose una total desmitificación. 

La familiaridad con que los héroes ariostescos contaban entre los 
lectores facilitaba tanto su inmersión en los cauces clásicos como su re
mitente paródico. Para Luzán, sin embargo, la aproximación de Lope 
y de Quevedo no bastaba. Su parodia de la épica clásica y del estilo cul
terano, si bien se acercaba a la difícil sencillez del primero y a las fór
mulas elocutivas del segundo, pretendía modernidad y actualidad en el 
discurso y, sobre todo, ese fin moral al que encaminar las burlas, como 
apuntamos. 

La Giganteida apoya el programa unificador y centralizador del 
poder absoluto de la monarquía borbónica, atacando y ridiculizando 

He consultado la ed. de Ludovico Ariosto, Orlando furioso, Vinegia, Aluuise de 
Torti, MDXXXVI, en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. 

El Diccionario de Autoridades define la gigantilla: «Figura de pasta de una gran 
cabeza, y miembros desproporcionados en estatura pequeña. Destas se llevan dos 
por guía de los Gigantones en procesión del Corpus, la una de hombre, y la otra de 
mujer. Y por semejanza se llama assi a la mujer mui gruessa y baxa de cuerpo.» 
Sobre el tema de los gigantes zaragozanos, véase el trabajo de Eliseo Serrano Tra
diciones festivas zaragozanas. Historia de los festejos populares en Zaragoza, Za
ragoza, 1981, pp. 78-9. Por otra parte, y según me confirma el propio Eliseo Se
rrano, a quien agradezco su generosidad, hay referencias a «gigantillos enanos» en 
el siglo XVIII ya desde 1718, en la Descripción histórico panegírica de las solemnes 
demostraciones festivas [...] en la traslación del Santissimo al nuevo gran templo 
de Nuestra Señora del Pilar, del Padre Joseph Antonio de Hebrera, Zaragoza, 
1719, p. 185. En 1723, aparecen gigantillos de a pie y de a caballo en la Relación 
histórica [...] de las fiestas que la ciudad de Zaragoza [...] oficio propio de la Apa
rición de Nuestra Señora [...] del Pilar, de Joan Francisco Escuder, Zaragoza, 
1724, p. 298. En fechas posteriores, las relaciones de Manuel Vicente Aramburu 
de la Cruz, Zaragoza festiva (Zaragoza, 1760), y Thomas Sebastián de Latre, De-
monstraciones [...] en celebridad de los dos infantes gemelos, Zaragoza, 1783, 
aparecen cuatro gigantes. Parece que la «giganta moza» de Luzán pertenecería a 
la comparsa de la familia que aún perdura en la Memoria de las fiestas de 1807, 
que se publicó un año más tarde, y en la que aparecen el padre y la madre y dos hi
jos, «hermano y hermana» (cfr. Tradiciones festivas). Para el tema literario de los 
gigantes y gigantas, hay unas páginas ejemplares de Francisco Márquez Villanueva 
en Fuentes literarias cervantinas (Madrid, Gredos, 1973, pp. 293-309). Recuerda 
oportunamente que el gigante como tipo cómico aparece primero en el Morgante 
de Luigi Puli y más tarde en Folengo, Quevedo y Cervantes. De interés para Luzán 
es la observación respecto al Quijote de Avellaneda, autor aragonés que saca en el 
cap. XIII al rey Bradimán de Tajayunque, «híbrido monstruo de un desenvuelto 
secretario y uno de los gigantes de la procesión del Corpus» (ibíd., p. 309). 
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cualquier tentativa en contra de lo establecido33. Luzán predicaba así, 
con voces nuevas, un viejo aforismo que el Padre Vitoria recogía como 
lección final de la derrota de los gigantes y su salida fulminante del em
píreo: 

De suerte que quedó el cielo seguro de ladrones, y mucho más de sobervios 
ambiciosos, que injustamente querían lo que no era suyo, y pudieron muy 
bien dezir lo que trae el Derecho, que Potentioribuspares esse non possumus-
34 

La Poética recuerda que no sólo no eran, a juicio de Luzán, poe
mas épicos los que carecían de configuración alegórica, sino los que no 
implicaban instrucción moral, como La Dragontea de Lope o La Nu-
mantina de Francisco Mosquera35. La lección formulada, añadida al 
proceder alegórico, daba, de este modo, pleno sentido épico a La Gi-
ganteida, frente a otras obras anteriores. Téngase en cuenta que para 
Luzán la poesía, con ser superior a las demás artes, no dejaba, sin em
bargo, de tener sus servidumbres: «a la religión, a la política y a la filo
sofía moral»36. De semejante contraste surgen precisamente las grande
zas y miserias de la poesía ilustrada. 

La representación alegórica, como vía de sublimación satírica, te
nía trazada una larga y rica trayectoria desde la Edad Media. Unida a la 
fábula, se convertía en vehículo idóneo para una lección moral37. El 
proceder alegórico se basa aquí en el rebasamiento de la metáfora con
tinuada que producen las hipérboles en su doble quehacer ascendente y 

Sobre las bases políticas que sustentaban la monarquía borbónica, véase, por 
ejemplo, Gonzalo Anes, El Antiguo Régimen: Los Bortones, Madrid, Alfaguara, 
1975, p. 300. Nótese cómo Luzán se burla de la hidalguía, tema sobre el que tanto 
se discutió en su siglo: «(fidalgos todos, que por Padre i Madre / vienen de Adán 
sin duda ni porfía)». 

Cito por la ed. de Baltasar de Vitoria, Primera / Segunda y Tercera / Parte del 
Teatro de los dioses de la gentilidad, Barcelona, 1702, vol. I, p. 101. También he 
consultado la de Valencia, 1646. Precisamente hubo una edición «nuevamente» 
corregida en Madrid, 1737. 

Ed. cit., p. 558. Insiste en ello al definir la epopeya, «debajo de cuya alegoría se 
enseña alguna importante máxima moral o se propaga la idea de un perfecto héroe 
militar» (Ib., p. 561). 
Ibídem, p. 615. 

Matthew Hodgart, La sátira, Madrid, Guadarrama, 1969, pp. 132 y ss. y pp. 169 y 
171, particularmente. Según el Diccionario de Autoridades, Burlesco: «Equivale a 
jocoso, lleno de chanzas, chistes y graciosidades». Sobre la burla, véase el reciente 
estudio de Monique Joly La bourle & son interpretation. Recherches sur lepassage 
de la facetie au román (Espagne, XVe-XVIP siécles), Université de Lille III-
Toulouse, 1982, pp. 23 y ss., y cap. II, pp. 41 y ss., sobre la burla y sus derivados. 
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descendente38. La amplificación gradual que éstas producen sostiene su 
verosimilitud —la evidentia exigida por Quintiliano— en la misma fá
bula mitológica, pero la burla reside en los descensos que sufre el trata
miento usual del mito en el plano estilístico. En este sentido, cabe pun
tualizar que los procedimientos empleados por Luzán están ya en la 
poesía de Quevedo, pero el grado de intensidad no es el mismo, como 
tampoco la finalidad perseguida. El poema que editamos no cae en el 
hibridismo y extravagancia de la parodia que persigue lo grotesco, aun
que evidencia mezcla de estilos entrecruzados que forman la sustancia 
burlesca del Píramo y Tisbe de Góngora o del Orlando de Quevedo39. 

Los recursos idiomáticos que Quevedo emplea en su poema para 
rebajar el estilo épico radican fundamentalmente en la utilización de 
vulgarismos, frases proverbiales y voces de germanía40. Si comparamos 
el Orlando con La Giganteida, no es difícil descubrir similitudes desde 
los primeros versos: 

QUEVEDO LUZAN 

Canto los disparates, las locuras, De los Titanes hijos de la tierra 
los furores de Orlando enamorado. canto el vano i sobervio atrevimiento. 

La chusca invocación a la musilla de Luzán se asemeja igualmente 
a las «virgos monteses, musas sempiternas» (v. 25) de Quevedo. Y en el 
grueso de la relación, las analogías se ofrecen en varios planos. Las alu
siones locales a manchegos y extremeños, con burla de modos y atuen
dos del Orlando, son en La Giganteida trasmutados a andaluces y 
medio-catalanes. Otro tanto puede decirse de la hipérbole que ambos 
sustentan de los festejos cortesanos y las justas, así como del manido 
lenguaje de bellezas petrarquistas que ambos declinan con mofa; ele-

Cfr. Heinrich Lausberg, Manual de retórica literaria, Madrid, Gredos, 1967, II, 
núms. 895-7, para la alegoría, y núms. 579 y 909, para la hipérbole. Recordemos 
lo que en términos retóricos significa la hipérbole, al definirse como «un rebasa-
miento onomasiológico extremo y, en su sentido literal, increíble del verbum pro-
pium. La hipérbole es una metáfora vertical y gradual y tiene [...] efectos evocado
res y poéticos» {Ib., n. 579). En La Giganteida, la hipérbole no afecta sólo a ver
ba, sino a res, como es obvio. 

Véanse los estudios de Fernando Lázaro Carreter, Estilo barroco y personalidad 
creadora, Salamanca, 1967, pp. 61-96 y 97-108, sobre la «Fábula de Píramo y Tis
be», y Emilio Alarcos García, «Quevedo y la parodia idiomática» (1955), recogido 
en Homenaje al profesor Emilio Alarcos García, I, Universidad de Valladolid, 
1965, pp. 443-472. Téngase en cuenta que la degradación estilística va unida a la 
de los héroes de la épica (cfr. Ana María Snell, Hacia el verbo: signos y transfigu
ración en la poesía de Quevedo, Londres, Tamesis Books, 1982). 

Véase el estudio de Celina Sabor de Cortázar «Lo cómico y lo grotesco en el Poe
ma de Orlando de Quevedo», Filología, XII (1966-7), pp. 95-135. 

211 



mentos, todos ellos, que habían nutrido la épica italiana y española 
desde el Renacimiento. Las referencias a la picardía, las rimas chuscas y 
el uso de frases hechas (Quevedo: «Atiende, que no es misa lo que di
go», v. 65; Luzán: «que no es moco de pavo lo que canto», v. 16) son 
otros tantos elementos comunes. Los paralelismos que Luzán tiende 
corroboran sus deudas, como en los bimembres hiperbólicos (Quevedo: 
«seis mil, con porras; nueve mil con trancas», v. 119; Luzán: «y de 
ellos, unos Porras, i otros Mazas»). 

Pero es, tal vez, en el uso del lenguaje de germanía donde Luzán 
muestra la continuidad quevedesca, aunque convenientemente matiza
da. El Vocabulario de Juan Hidalgo se había incorporado a las voces 
del Diccionario de Autoridades de la Real Academia de la Lengua, y en 
los años de La Giganteida, Luzán se preparaba ya como lexicógrafo41. 
Los romances de germanía habían copiado del mundo épico de los vie
jos romances medievales el atuendo y las aventuras de los héroes. La 
maestría de Quevedo sentó escuela en la adaptación de las jacarandinas 
a la parodia épica. Y Luzán aprovechó la lección en el dibujo de los ja
ques y en la aplicación de algunas voces, como birlarle, bravata, go
leando, ducho y jayán42. Erraríamos, sin embargo, al no advertir que él 
es más comedido que su modelo, que nunca cae en lo chocarrero y que 
la relación cuantitativa disminuye en todos los recursos de La Gigantei
da, decorosa en el uso del vulgarismo como en otros extremos, pues la 
Poética predica, según dijimos, contención en el estilo jocoso, para evî  
tar caer en la bufonería o en el canto de lo deforme. El modelo de los 

Luzán ingresó en la Real Academia de la Lengua como académico de honor en 
1741. Trabajó arduamente en las correcciones de la segunda edición del Dicciona
rio. Sobre ello, y sobre su papel de lexicógrafo: R. P. Sebold, en su prólogo a la 
ed. cit. de la Poética, pp. 181-9. En la Vida de Ignacio de Luzán escrita por su 
hijo, éste resume así sus actividades recién llegado a Zaragoza, y tras referirse a 
1736: «No parecerá fuera de propósito insinuar aquí que, recién llegado a España 
vio el nuevo Diccionario Español que acababa de dar a luz la Academia de la len
gua y como si previese ya que havía de ser individuo suyo empezó a trabajar sobre 
él muchas anotaciones y adiciones muy buenas, e importantes, de que usó con uti
lidad de la Academia luego que fue admitido en ella» (Ms. 17.521, f. 60, cit.). El 
Diccionario de Autoridades es, como se sabe, de 1732. Véase el Romancero de 
Germanía, selección y estudio preliminar de José Hesse, Madrid, Taurus, 1967, 
p. 8. Del Vocabulario de Germanía de Juan Hidalgo (Ibíd., pp. 133 y ss.), hubo 
una edición en Zaragoza, por Juan Larrumbre, 1623. Mayans y Sisear recogió el 
Vocabulario en 1737, en sus Orígenes de la Lengua Española. Véase el estudio de 
José Luis Alonso Hernández El lenguaje de los maleantes españoles de los siglos 
XVIy XVII: La germanía (Introducción al léxico del marginalismo), Universidad 
de Salamanca, 1979. 

Véanse las voces correspondientes en el Diccionario de Autoridades, que las con
signa en Hidalgo y a veces ofrece como ejemplo textos satíricos de Quevedo. 
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Argensola, de tan rica fortuna en la poesía neoclásica, ofrecía a Luzán 
el contrapunto preciso para la mesura satírica. 

Luzán acerca el poema al vocabulario surgido de las costumbres de 
su tiempo, sobre todo en el retrato de la diosa, petimetra con tontillo y 
sofocante, y en esa musa que practica el chichisbeo del siglo43. También 
lo tiñe de vulgarismos: laña, mentecato, valentonazo, zanqueando, ma
rimacho... Sin embargo, no se ha de buscar en La Giganteida el juego 
constante de palabras, la creación idiomática o la dilogía de sesgo que
vedesco con la frecuencia que acostumbraba el autor del Orlando. Y lo 
mismo ocurre con otros recursos de tipo estilístico44. Bajtin apuntó que 
el realismo grotesco que en el Renacimiento y en el Barroco se deleitó 
cada vez más en lo extravagante, sufrió severas críticas en el siglo de las 
luces, donde la influencia del carnaval se transforma hasta adelgazarse 
en la desnuda ironía45. Luzán refleja levemente esta actitud en la con-

El sofocante, por el contexto, gargantilla femenina, no aparece en los diccionarios 
consultados ni libros de moda dieciochesca. De petimetre dice el de Aut.: «El jo
ven que cuida demasiadamente de su compostura y de seguir las modas. Es voz 
compuesta de palabras francesas e introducida sin necesidad.» El tontillo era el 
viejo guardainfante, adaptado a la nueva moda, y en cuanto al chichisveo, véase 
el detallado estudio que hace del mismo Carmen Martín Gaite, Usos amorosos del 
dieciocho en España, Madrid, Siglo XXI, 1972, pp. 1 y ss. Sobre petimetres y peti-
metras, ibíd., pp. 57 y ss. Para los problemas de la traducción de El Magisterio 
irónico del cortejo o el Chichisveo del célebre Abate Peroni por Antonio Fernán
dez Palazuelos, véase Joaquín Arce, opuscit., p. 103. El Diccionario de Autorida
des recoge un retazo del romance de Gerardo Lobo«Definición del chichisveo, es
crita para una dama»: «Chichisveo. Especie de galanteo, obsequio y servicio cor
tesano de un hombre a una mujer, que no reprehende el empacho; pero le condena 
por peligroso la conciencia. Es voz italiana, de donde se ha introducido en Espa
ña. LOBO. Definic. del Chichisveo: «Es señora chichisveo / una inmutable aten
ción, / donde nace la ambición / extrangera del deseo». Y véase chichisbeo en 
Joan Corominas, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Madrid, 
Gredos, 1954. Luzán ambienta, como vemos, el poema en su tiempo (las referen
cias al calesín son otro dato a añadir) y lo sitúa en una geografía que combina las 
referencias clásicas con lugares concretos de la española. El alcance de las burlas 
de Luzán, al situar la lucha gigantea en la zona lindante catalano-aragonesa (ríos 
Vero, Isuela y Alcanadre), implicaría una alegoría episódica de tipo burlesco cuyo 
alcance se nos escapa entre los fragmentos. 

Como Quevedo, pero en menor grado, Luzán utiliza las palabras compuestas (/7a-
quilargo, archipotente, centimano, boqui-risueñá), la dilogía {don/dones) y la for
mación verbal basada en esquemas gramaticales de uso normal en el castellano 
(encimando). 

M. Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto 
de Francois Rabelais, Barcelona, Barral, 1974, pp. 59 y ss. Sobre el humor culina
rio (levemente trazado en La Giganteida), véase el cit. estudio de E. R. Curtius, II, 
pp. 612-8. Luzán utiliza también la palabra xijero, que es el cuchillo del matarife y 
como adjetivo equivale a «sucio, puerco, y soez» (Autoridades). Documentada en 
Quevedo. 
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fección de sus burlas, en el localismo folklórico y en las referencias gas
tronómicas o corporales, como las del tocino, el pulmón o el bazo. 
Todo ello confirma hasta qué punto se distancia de las burlas quevedes
cas, aligerando sus técnicas retóricas y procurando no caer jamás en la 
acumulación que da en lo grotesco. Un ejemplo ilustrador lo constituye 
la estrofa en que compara a los gigantes con la silueta de unos cipreses 
conventuales. La estilización irónica está aquí muy lejos de las fórmu
las degradatorias que se sirven de la animalización, la coprofagia o la 
vegetalización para ridiculizar por medio de imágenes compuestas al 
modo de Arcimboldo. Tampoco sigue el poeta aragonés los procesos 
constantes de parodia idiomática de Quevedo. La Giganteida, por un 
lado, se opone estéticamente a los excesos épicos y a la hipérbole mito
lógica, parodiando su lenguaje. Así, si Juan de Moncayo habla en su 
«Fábula de los Titanes» de «escalar el cielo en montes», Luzán hablará 
de «dar la escalada al estrellado asiento». Pero, por otra parte, critica
rá las sátiras mitológicas y épicas del siglo anterior basadas en un mero 
contrafactum estilístico, esto es, en el simple traslado de lo sublime a lo 
burlesco. Lo que él propone es una censura de temas que lleva implícita 
la contención retórica y la huida de las burlas chocarreras, que difícil
mente podían comportar la utilidad que pretendía comunicar más allá 
de la risa. De ahí que se goce en los diminutivos (musilla, mugerillá) y 
aumentativos {pastelón, valentonazo, Barbazas, corpachón, mugero-
naza), y en todo el vocabulario propio del tercer estilo. Como también 
en la sublimidad del vocabulario épico que el barroco cultivó en bi
membres, metáforas, cultismos y fórmulas estereotipadas46. Pero la co
lisión de ambos niveles pretende salir del campo retórico conceptista 
para servir a una ética nueva que implicaba un lenguaje diferente. Ade
más de reírse de la mitología, Luzán criticaba a los que se rieron de ella 
según la estética del siglo anterior. Su punto de mira se alejaba genérica 
y estilísticamente de las fórmulas heredadas. La sencillez sintáctica de 
La Giganteida, frente a los precedentes barrocos que coleaban lastimo
samente en los años de su elaboración es, por otro lado, indicio funda
mental del cambio estilístico que esta fábula supone. Al lado, cabe des
tacar el rechazo de la metáfora, clave de la poesía neoclásica. 

El poema muestra el uso del bimembre con cierta frecuencia y del plurimembre 
ocasional. Estos, como las fórmulas gongorinas (A cuanto B; Mucho A en B), los 
cultismos (bárbara, empíreo), colisionan con un lenguaje vulgar (guapear), de fra
ses hechas (quedarse corto), produciéndose la parodia de un estilo periclitado del 
que sólo quedaban excrecencias. Luzán usa, por otro lado, palabras altisonantes 
que contribuyen a la degradación: capiscol (el chantre), carátula (cara despropor
cionada y fea). Cfr. Aut. y vide Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Co-
varrubias, Madrid, Turner, 1977, ed. facsímil. 
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Luzán desmonta el viejo telar de las glorias épicas introduciendo 
en la fábula mitológica de los gigantes elementos que correspondían a 
la epopeya italiana y que se habían ido infiltrando en las polianteas, ga
rantizando su desgaste. Si tomamos como base el citado Teatro de los 
dioses de la gentilidad del Padre Vitoria, no sólo comprobaremos en-
trecruzamiento de fuentes clásicas y modernas en las referencias a los 
gigantes y a los titanes47, sino una interpretación alegórica que homolo
ga a estos ambiciosos seres con los gigantes del Génesis, como símbolo 
de la soberbia48. Su visión no dista de la que ofrecen otros repertorios a 
los que acude, como los de Ravisio Textor o Natalio Comité. Pero Vi
toria acarrea también ejemplos coetáneos de las églogas de Lope, 
refuerza sus argumentos con los de Martín del Río, y lo que es más inte
resante, al traducir los textos de Ovidio o de Virgilio, parece poner ante 
los oídos atentos de cualquier lector el margen escaso que faltaba a sus 
versiones para caer en lo ridículo, si es que no lo habían trasvasado. Así 
ocurre con la pintura de Encelado, sacada de la Eneida virgiliana 

(III, 578): 
La lama por el mundo ha divulgado 

que en baxo del grande Etna está oprimido 
de Encelado el gran cuerpo medio assado 
con rayo ardiente de que fue herido. 

Y el gran Etna arroja su inflamado 
huelgo, en las rotas fraguas encendido: 
y si el cansado lado mueve, el suelo 
Trinacrio tiembla, y se escurece el cielo 4 . 

Joaquín Arce ha destacado la importancia de Luzán en su papel de 
iniciador de «una modalidad poética que evita el despilfarro colorista e 
imaginativo»50. Cree que abrió caminos nuevos para la poesía de su 

47 Teatro de los dioses de la gentilidad, ed. cit., II, pp. 141-2. También alude a la 
existencia de una giganta mujer (pensemos en Camilona), según Solino, Plinio y 
Herodoto, entre otros. El detalle de la descripción creo pudo servir a Luzán para 
la composición del plan que diseñó respecto a la narratio, aunque introdujera va
riantes. Y vide I, pp. 100 y ss. 

48 En ib., I, p. 98, se refiere a Nembrot, el que quiso edificar la torre de Babilonia. 
En II, p. 141, a propósito de Hércules, señala: «Muchos han dudado si ha ávido 
Gigantes en el mundo: y no sé qué fundamento pueda tener esta duda, pues tantas 
vezes es repetido el averíos en la Sagrada Escritura, como se vee en el Génesis: Gi
gantes erant super terram.» 

49 Ib, II, p. 102. 
50 La poesía del siglo ilustrado, p. 144. Véase su análisis del «Juicio de Paris» (1746) 

y de otros poemas en pp. 146 y ss. En su capítulo «La poesía en el siglo XVIII», 
Historia de la Literatura Española, siglos XVIIIy XIX, dirigida y coordinada por 
José María Diez Borque, Madrid, Taurus, 1980, III, pp. 137 y ss., Arce sitúa la 
poesía de Luzán bajo el signo clasicista, pues el neoclasicismo en sentido estricto 
aún no había sido formulado. José Caso, a su vez (Ibíd., p. 92), cree que la Poéti
ca de Luzán anuncia la poética rococó. 
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tiempo, ofreciendo temas inéditos o imprimiendo sobriedad y decoro 
en los usos retóricos. El afortunado hallazgo del manuscrito de Poesías 
inéditas de Luzán creemos contribuirá no sólo a corroborar tales afir
maciones sino a ampliarlas y fijarlas en un marco temporal concreto. Y 
en esa tarea de apertura que significó el clasicismo de Luzán, La Gigan-
teida supone, a mi juicio, un eslabón fundamental que habrá de ser te
nido en cuenta, a la luz del panorama poético español en el que surgió, 
tan lastrado de herencias barrocas. Pero hay más: el hecho de que su 
gestación tuviese lugar en las fechas en que Luzán daba término a su 
Poética lo convierte en un curioso ejemplo de compaginación creadora 
entre teoria y práctica, demostrando hasta qué punto la poesía se con
vierte en un proceso racional y medido. La Giganteida, surgida al com
pás de unas meditadas leyes, se mantiene fiel a ellas y es un claro expo
nente del compromiso ilustrado de su autor que luego ampliarían otros 
poetas posteriores. 

Tratándose de un poema inacabado, es algo difícil valorar su he
chura en términos absolutos. Pero al conservarse el borrador de lo que 
Luzán se proponía, éste se nos presenta como un estimable caso de ges
tación poética en el que el rigor subyace, dando sentido a los fragmen
tos conservados. Y aunque su autor creyese en la absoluta necesidad del 
verso en poesía, paradójicamente su ideal estético le lleva a una clari
dad estilística y a una finalidad pedagógica que frecuentemente rayan 
con el prosaísmo en su más amplio sentido5I. Quitándole a éste la gan-

Arce señala oportunamente cómo la huida de audacias metafóricas y la búsqueda 
de llaneza acercan a la prosa los versos de Trigueros, Montengón, Iriarte y el pro
pio Luzán. Gracias a ello, la poesía se enriquece con voces nuevas (Ib., pp. 219 
y ss.). Entre 1740-1760, Arce detecta en la poesía de Luzán una nueva modalidad 
poética que evita el despilfarro colorista e imaginativo y es mesurada en los usos 
mitológicos y retóricos (Ib., p. 144). Este crítico reconoce mayores valores en el 
Luzán-poeta que en el preceptista, contra lo que la crítica supone (Ib., p. 223). 
Téngase en cuenta que, a juicio de Nigel Glendinning, Historia de la Literatura Es
pañola. El siglo XVIII, Barcelona, Ariel, 1974, p. 112, fue Mayans y Sisear quien 
inició por los años veinte la reacción contra los seguidores de Góngora. Luego se 
atacaría más directamente al poeta cordobés. Precisamente de 1737 es la crítica del 
Diario de los Literatos de España que luego, en los años cuarenta seguirían Gómez 
Arias y otros. De ahí el interés del poema que nos ocupa. Fernando Lázaro Carre-
ter destaca en «La poesía lírica en España durante el siglo XVIII», Historia Gene
ral de las Literaturas Hispánicas, bajo la dirección de Guillermo Díaz-Plaja, Bar
celona, 1968, vol. IV, p. 33, la tardía incorporación —hacia 1750— de España a 
las tendencias líricas ultramontanas. En ese desierto de la primera mitad, cuando a 
juicio del propio Lázaro «la lírica reposaba perezosamente en moldes envejecidos 
y arruinados, de los que no eran capaces de removerla Hervás y Luzán, teóricos de 
las nuevas formas», habría que destacar la labor poética de Ignacio de Luzán ante
rior a esa data. Guillermo Carnero en su reciente estudio, La cara oscura del Siglo 
de las Luces, Madrid, Fundación March, Cátedra, 1983, pp. 68-9, al referirse a la 
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ga peyorativa con que tradicionalmente se le desenfoca, estaremos más 
cerca de estimar en lo que pretendía ser la poesía de sesgo neoclásico. 
Como la disposición del manuscrito implica, Luzán no pretendió con la 
prosa glosar o comentar su poema. Todo lo contrario, la prosa se ade
lanta de forma racional y medida, ofreciendo en agraz cuanto el verso 
debía expresar después. 

Parece necesario aceptar que, aunque ni la Poética ni la poesía de 
Luzán tuviesen de inmediato el eco deseado, estuvieron ahí, en un espa
cio y un tiempo concretos que hacen más relevante la figura de su autor 
en las letras españolas del siglo XVIII. Asunto aparte serán los proble
mas de difusión y transmisión que sus obras implican. Pero éstas han 
de ser entendidas y constatadas en la serie literaria con el valor y preci
sión que merecen. Cabe pensar, por último, que estos borradores que 
ahora se imprimen por vez primera pudieron ser leídos y conocidos en 
los cenáculos literarios de aquel tiempo, como símbolo de una estética 
preñada de clasicismo. Bajo su cobertura se descubrirían fácilmente 
esas nuevas «indias del paladar, minas del gusto» que su autor preten
diera al escribirlo. 

Fecha de «La Giganteida» 

La redacción de este poema burlesco se ha situado entre la primera 
edición de la Poética, 1737, y 1747, año que cierra la etapa zaragozana 
de su autor". Como quiera que no hay sólo una noticia, sino dos, de 
La Giganteida, conviene tenerlas en cuenta. En primer lugar, el manus
crito 17.521 de la Biblioteca Nacional, que perteneció a Pascual Gayan-
gos, incluye entre las cartas del hijo de Luzán, Juan Ignacio, un «Yndi-
ce dellas obras de Dn. Ynacio Luzán mi Padre que existen en mi 
poder». Y al final de las que titula «Yncompletas», dice: 

poesía de la primera mitad del siglo XVIII, la ve opuesta a la de la segunda mitad y 
como exponente de la poesía postbarroca. Siendo esto cierto, creo que si, como 
Carnero apunta, las diversas tendencias de la poesía de ese siglo coexisten, sin su-
cederse por sustitución, el ejemplo de Luzán destaca como verdadero signo de in
novación en solitario contraste con los gustos que le cercan y a los que se opone. 

Así lo apunta Russel P. Sebold en su prólogo a la ed. cit. de la Poética, p. 20: 
«compuso algún poema burlesco original ahora perdido», referencia a La Gigan
teida que sitúa con las traducciones de Maffei y Metastasio, la Perspectiva políti
ca, la comedia de La virtud coronada y las traducciones de poesías de Anacreonte, 
Horacio, Ovidio y el himno del «Pange lingua», además de «El juicio de Paris», 
que es de 1746, y otras dos obras de crítica, de 1741 y 1743. En 1747, Luzán va a 
París de secretario de embajada. 
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4. La Giganteida Poema alegórico burlesco del que no hay más de la explica
ción de la Alegoría, el argumento, como unas 32 octavas excelentes, que se 
congetura, ser del canto primero 53. 

Su descripción, como vemos, coincide con el manuscrito que editamos, 
aunque es difícil asegurar que fuesen únicamente del canto primero los 
fragmentos conservados. 

En segundo lugar, el mismo manuscrito ofrece la Vida de Dn. 
Ynacio de Luzán5i que detalla los años zaragozanos del escritor. El or
den en el que aparecen las obras es el siguiente. Tras citar el año 36, y 
referirse a la Poética (folio 41), alude al Discurso Apologético de Lu
zán, publicado en Pamplona en 1741. Más adelante, en el recuento de 
sus obras, señala: 

Al tiempo que daba la última mano a la poética no dejaba por eso de 
aplicarse a otras obras aunque no de tanto momento, pues por entonces tra
dujo en verso de romance la comedia del Marqués Maffei intitulada la Cere-
monie: está en borrador y no de última mano. Y luego, en el mismo género de 
verso, con la gracia y primor que se echan de menos en la antecedente el Arta-
xerxe opera del Metastasio. Subsisten también de aquel tiempo fragmentos 
de un poema burlesco mui gracioso que empezó con el titulo de la Giganteida 
en que por el estilo que tienen, se conoce que quería imitar en todo el poema 
el de Quevedo en las locuras de Orlando, pero sólo en lo que merece ser 
imitado 55. 

Parece claro que toda esa obra de traducción y la redacción de La Gi
ganteida tuvieron lugar «al tiempo que daba la última mano a la poéti
ca». Por otra parte, el texto pasa a continuación a hablar de otro tipo 
de obras, en las que parece descontado que se incluyese la que nos ocu
pa: 

53 Ms. 17.521, f. 12 (modernizo acentos). El título completo del ms. es el siguiente: 
«Cartas de D. Juan Ignacio de Luzán sobre la reimpresión de la Poética de Don 
Ignacio de Luzán su Padre: y sobre las Memorias para la vida de esse Caballero 
que se pusieron al principio del primer tomo». Debajo hay un autógrafo de Ga-
yangos que dice: «Las hay también de Llaguno, de quien es el anterior epígrafe y 
de Dn. Ramón de la Quadra y otros.» Aunque las Memorias puedan leerse en edi
ciones modernas, parecía necesario, para desglosar la Vida del índice, referirse a 
la letra y partes del manuscrito, y así evitar el fundido erróneo de las dos citas que 
se conservan sobre La Giganteida. Las Memorias de la vida de don Ignacio de tu
zan escritas por su hijo aparecieron en 1789, en la 2.a edición de la Poética. Tam
bién en BAE, LXI (vide p. 101) y en la edición de Isabel M. Sirgado, Madrid, Cá
tedra, 1974. Sobre los problemas de las ediciones, remito al citado prólogo de 
R. P. Sebold. 

54 La Vida de Don Ynacio de Luzán aparece en ibíd., f. 37. 
55 Ms. 17.521, f. 61. 
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Luego que Dn. Ignacio evaquó el asunto de la impresión de su poética y de su 
apología se entregó á otro género de estudios más graves y de una utilidad de 
más elevada esfera empezando a formar el borrador de una obra de otro fon
do, y que requería más lugar y mayor atención, que fue la Perspectiva políti
ca...56 . 

Todo ello nos lleva a concluir que La Giganteida fue redactada con 
anterioridad a 1737, fecha de la primera edición de la Poética, aunque 
cabe pensar que, tratándose de un poema inacabado, alguna de sus oc
tavas sea posterior. El dato no carece de interés, dada la tardía penetra
ción del nuevo clasicismo en las letras españolas. Por último, el hecho 
de que lo escribiese a la par que la Poética confirma a su autor como un 
exponente de perfecta adecuación entre teoría y práctica. 

56 Tras la referencia a la Perspectiva política, pasa a hablar del año 1742. La cita, en 
ms. cit., ff. 61-61 v.° 
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f. 64 LA GIGANTEIDA 
Poema burlesco 

Alegoría' 

La máxima moral i fundamental del poema será ésta: 
Los inferiores no deben provocar a su superior; todos sus es
fuerzos serán inútiles, i todas las iras vanas contra el superior 
armado i prevenido, i que tiene en su mano el poder absoluto 
para castigarlos i vengarse; el obstinarse i porfiar contra su in
contrastable fuerza es caminar por sus pasos al estrago i al es
carmiento. 

Las Alegorías particulares, ia de los episodios, ia de los 
miembros i partes integrales de la fábula serán varias, i se be-
rán después de concluida la obra. 

Argumento 

Los Gigantes se juntan en los campos Arimos, convoca
dos por Tipheo, que los exorta a mover guerra a Júpiter para 
destronarlo i quitarle el absoluto poder. Tratan de eligir un 
capitán para la empresa. Eligen a Typheo. Typheo pasa revis
ta al exército de los Gigantes, cuios cabos principales se des
criben. Danle a Typheo el tratamiento de Excelencia, el qual 
no le gusta i pide el de Alteza. Convienen todos, menos / / 

f. 65 Enzelado, que se desazona por esso. 

La fama lleva a Júpiter las nuevas de la conjuración de 
los Gigantes. Júpiter la riñe por haver tardado, diciendo ia sa
bía todo lo que pasaba, haviéndolo visto por el haugero que 
ai en su retrete, que llega desde el cielo a la tierra. Embía Mer-

i El manuscrito, que editaremos en fechas próximas y en el que se encuentra La Gi-
ganteida (ff. 61-77), se titula: «POESÍAS / inéditas De Dn. Ignacio Luzán / copia
das / de los Borradores, que paran en / poder / del Coronel Dn. Joaquín Luzán / 
Señor de Castillazuelo; / en Barbastro Año de 1789. / Del P. Pío Cañizar de 
Sn. Sebastián / Letor en Artes / en el Colegio de las Escuelas Pías». La letra es 
humanística cursiva del siglo XVIII. Como ya hemos señalado, se encuentra en la 
alacena de la iglesia parroquial de Santa María de Alcañiz. Por falta de espacio, 
omitimos la descripción e historial del manuscrito, asunto del que nos ocuparemos 
en la edición completa que publicaremos en la Institución Fernando el Católico de 
Zaragoza. Dado que es la primera vez que este poema sale a la luz, respetamos al 
máximo la disposición y grafía del original, incluidos los laísmos. Las correcciones 
irán señaladas en nota. Modernizo puntuación y acentos. 
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curio a Hércules con orden de que se le oponga, y le da un es
cudo hecho por Vulcano donde están sus descendientes. 

Cupido se aparece a Camilona en figura de su Ama i le 
dice vaia a la guerra con Typheo. Typheo hace su primera ex
pedición felicmente contra los semidioses, Faunos, i sátiros. 
Hércules se les opone con mucho valor i, aiudado de una llu
via de piedras que Júpiter embía (mandando Coló i 
Neptuno), pone en confusión el exército de los Titanes. Llega 
Camilona a esta sazón con sus Gigantes i hace mudar el sem
blante de la batalla porque Hércules, viendo tantas mugeres, 
se retira. 

Enzelado i Briarco se enamoran de Camilona i salen de
safiados por ella. Typheo manda prender a Enzelado i Briar
co; i los dos le niegan la obediencia i se van del exército: Enze
lado, a ver un Mago Hermitaño, i Briarco pasa al partido de 
Júpiter. 

Hércules se aprovecha de esta división i da una derrota a 
un cuartel de los Gigantes donde mandaba Anteo. Sigue un 
desafío con lucha2 entre Hércules i Anteo, con muerte de éste. 

Enzelado entra en la cueva del Hermitaño, que le predica 
f. 66 funestos accidentes i la muerte / / de Camilona. Enséñale un 

retrete de la cueva donde tenía los retratos de los Poetas futu
ros, i muéstrale con especialidad el retrato del Autor de la 
Giganteida. Dale un puñal i una redoma de oro potable 
—Olapsisphilosophorum— para conservarse immortal. Reti
rándose al campo, en una peña desierta, llora sus futuras des
gracias i, dando una puñada —con el puñal en la mano— en 
tierra, da el golpe en la cabeza de Camilona que estaba dormi
da; i de la herida, muere de allí a poco. Enzelado, furioso, 
jura vengarse de hombres i Diosas, i vuelbe al campo para 
este fin. 

Typheo junta consejo i resuelven dar la escalada al cielo. 
Dispónese para esso, i la noche antes baja al Tártaro su Pa
dre, que le enseña muchas cosas ocultas. 

Entre tanto, Júpiter, sabidor de lo que intentaban los Gi
gantes, junta todos los diose[s] a consejo en su Palacio i re
suelven salir todos a oponerse a los Gigantes i castigarlos. 

2 Lluca, en el original. 
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Pretenden muchos el empleo de General. Hebe se empeña por 
Saturno, Venus por Marte. Venus sale con su empeño, i Júpi
ter nombra a Marte por Generalísimo. 

Llega la mañana de la gran batalla, i los Gigantes empie
zan a poner montes sobre montes; baja el exército de los dio
ses i pelean. Varios casos de la batalla. Finalmente, el mismo 
Júpiter, dispertando con el ruido del monte olímpo, resuelve 
salir a la batalla con todo el poder de sus raios: monta en su 

f. 67 Águila, i va a su lado la / / Victoria, i fulmina a los Gigantes 
que huien, muertos los Principales. Typheo muere el último, 
sepultado debajo de la Isla Inánime,, cétera. 

Los Dioses hacen un gran sarao por la victoria consegui
da, i después de varias fiestas i danzas concluien con un fan
dango. 

Nota 

No se han encontrado más que unos cortos fragmentos 
de borrador, i se ignora si fue obra acabada i dónde para. 

Canto 1.° 

De la Giganteida, Poema burlesco. 

1 

De los Titanes, hijos de la tierra, 
canto el vano i sobervio atrevimiento, 
conque intentaron, en abierta guerra, 
dar la escalada3 al estrellado asiento, 

5 quando encimando sierra sobre sierra 
i un Monte i otro (¡temerario intento!) 
quisieron fieros, con esfuerzo extremo, 
birlarle el Reino a Júpiter supremo. 

Escalado, en el original. 
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2 

Y de tan loca i bárbara osadía 
10 el escarmiento canto i el estrago 

que el poder de la Impírea Monarchía 
f. 68 en ellos hizo, dándoles el pago: 

empresa sin igual, rara porfía, 
cuio principio sólo i cuio amago 

15 a las Deidades mismas puso espanto. 
Que no es moco de Pavo lo que canto. 

Musa que no eres grande ni pequeña, 
porque a todo acomodas tu estatura, 
i en oro o plata, o seda, o estameña, 

20 i en qualquier traje luces tu hermosura; 
tú me inspira, me alienta, tú me enseña, 
i para tanto empeño me assegura, 
a fin de que mi voz suba de punto, 
e iguale lo gigante del asunto. 

25 Ya sabes que te quiero i he querido, 
siendo tú mi perene chichisbeo4 

desde mis tiernos años, Si en olvido 
no has puesto mi continuo devaneo, 
no me niegues, Musilla, lo que pido. 

30 Ven a mi ruego i cumple mi deseo, 
haciendo que en mi canto las verdades 
sepan a risa i sean seriedades. 

Assí el esperto i ducho cocinero 
para mesa abundante i regalada 

35 dentro de un pastelón tosco y grosero 
esconde la Perdiz, o la becada. 
El convidado más glotón, primero, 

4 Chischibeo, en el original. 
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f. 69 
40 

al derredor destapa la empanada, 
y allí descubre, sin trabajo o susto, 
indias del paladar, minas del gusto. 

[6] 

El cojo Beticón, valentonazo, 
rije quinientos de la Andalucía, 
jaques que bosan del pulmón i bazo 
ardimiento, guapeza i osadía. 

45 A este jayán, saltando de un ribazo, 
se le quebró una pierna cierto día; 
el bravo capitán iba zanqueando 
i todos los soldados gateando. 

[7] 

Cada uno de ellos lleva un gran xifero 
50 natural instrumento de su laña; 

el capitán blandía un roble entero 
por arma que jugaba como caña. 
En la punta le puso un corvo acero, 
de la muerte imitando la guadaña, 

55 como quien dice, con brabata fuerte: 
«donde está Beticón, sobra la muerte». 

[8] 

Armados de saetas i puñales, 
siguen trescientos de color cetrino 
que agotaran del cinca los raudales, 

60 si vevieran tanta agua como vino. 
Montarazes, agrestes i brutales, 
son todos comedores de tocino; 
en lengua i trato, medio Catalanes, 

f. 70 Pleitistas i sin fe, pero truhanes. 
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[9] 

65 Era su Gefe el fiero Monticonio, 
de horrenda i espantable catadura; 
su voz de trueno i cara de Demonio 
atemoriza a toda criatura. 
No hubo Caribe o Cafre o Lestrigonio 

70 de tan mal genio ni de tal figura. 
Es fama que en España este grande hombre 
fundó una Villa de su propio nombre. 

[10] 

Del Vero, de la Isuela i de Alcanadre 
una gran tropa de dos mil venía 

75 (fidalgos todos que, por Padre i Madre, 
vienen de Adán, sin duda ni porfía). 
Es su caudillo, con amor de Padre, 
Barbazas, un jaián de Nombradía; 
trae una Clava el capitán Barbazas 

80 i de ellos, unos Porras i otros Mazas. 

[11] 

Una ilustre ciudad de Celtiberia 
de este jaián conserva la memoria; 
sus grandes barbas i su cara seria 
honrran las armas de su antigua gloria. 

85 En los dinteles de sus puertas feria 
al Peregrino (en fe de que mi historia 
es verdadera), por blasón añejo, 

f. 71 la Carátula hermosa de este viejo. 

[12] 

De la trinacria fértil i abundosa, 
90 donde se dice que alcanzare Alpheo 

a su Arethusa, esquiva cuanto hermosa, 
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concurrieron al campo giganteo 
tres batallones, cuia prodigiosa 
estatura era afrenta del Pigmeo. 

95 De sus tres valles van tres capitanes, 
más tiznados los tres, fiero-jaianes. 

[13] 

El uno es Piracmón, que va desnudo 
por ir más expedito a la batalla; 
no quiere peto, ni espaldar, ni escudo, 

100 desprecia todo arnés i toda malla. 
Su piel le basta contra el fierro agudo, 
ni hai esfuerzo bastante a penetralla 
i dice a todos, sin quedarse corto: 
«Amigos, omnia mea mecum porto». 

[14] 

105 Esteropes el nombre es del segundo, 
pronto, listo i activo como un raio; 
y el otro es Brontes, capiscol profundo 
rústico, bronco, agreste i grande Payo. 
Su rimbombante voz a todo el mundo 

110 pone grima i horror, causa desmaio; 
Piracmón, pues, Esteropes i Brontes, 
tres Gigantazos son, como tres Montes. 

[15] 

Después venían Ephialtar i Oto, 
mellizos de Neptuno i de la tierra, 

f. 72 115 que tienen hecho juramento i voto 
de hacer al cielo i a su Padre guerra 
(juramento piadoso, i mui devoto, 
i propio de Ginebra o Inglaterra). 
Era[n] iguales estos dos Gigantes 

120 i es fama que crecían por instantes. 

[16] 

Como suelen erguir la altiva frente 
en combentos de Padre[s] Capuchinos 
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dos cipreses que van derechamente 
a taladrar los cielos cristalinos; 

125 vense de muchas leguas, i la gente 
los muestra a los devotos Peregrinos, 
dando por seña e indicio extraordinario 
los dos árboles junto a un campanario; 

[17] 

No menos descollaban su estatura 
130 por cima a los demás los dos hermanos, 

mui flacos i delgados de cintura, 
larguíssimos de brazos i de manos. 
Muy raras veces se halla tal figura 
como la de estos entre los humanos; 

135 sólo en lo flaquilargo semejantes 
acuerdóme que vi dos estudiantes. 

[18] 

Sigue el famoso Gerión tri forme 
los tres cuerpos juntando estrañamente, 
si bien la triple máquina disforme 

140 anima un sólo espíritu valiente. 
A este, los del exército, conforme 

f. 73 al estilo i usanza de su gente, 
llaman Don Gerión de Trispanzones; 
tan antiguos como esto son los Dones. 

[19] 

145 Guiaba otro escuadró [n] el gran Briarco 
altíssimo de piernas i membrudo. 
Nu[n]ca vio el sol más espantable i feo 
jaián horrible, ni más feo i crudo. 
Sólo le excede en corpanchón Typheo, 

150 pocos le igualan en lo narigudo, 
i sobre ser tan alto como he dicho, 
era, por su figura, estraño vicho. 

[20] 

Cien manos tiene i libra en cada mano 
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cinco uñas de Gato Montesino; 
155 llamábale, por esso, Centimano, 

con nombre de dos voces el Latino. 
En vestir i guapear era mui vano 
y vivía empeñado de continuo 
porque sus rentas, aunque exorbitantes, 

160 apenas le bastaban para guantes. 

[21] 

Mas, ¿dónde a ti, famoso, insigne Ceo, 
deja en silencio la memoria mía? 
Y de ti, noble Xipes, según veo, 
ia casi se olvidaba mi Thalía. 

165 De ti también, infatigable Atheo, 
ilustre luchador, cuia osadía, 
con el contacto de la Madre tierra, 
renovaba las fuerzas i la guerra. 

[22] 

Tras éstos, la gallarda Camilona 
170 hija del gran Palante i de Sivila, 

f. 74 venía bella i gentil Protoamazona. 
Camila le pusieron en la Pila 
a esta heroína, afrenta de Belona; 
mas después le mudaron lo Camila 

175 en camilona, y se le fue aumentando 
el nombre, assí como ella fue engordando. 

[23] 
Nunca quiso tocar uso ni Rueca 

ni agujas, ni dedales, ni almohadilla: 
de tales exercicios hace mueca, 

180 empleos a su vez de mugercilla; 
i en vez de ellos, la mano i la muñeca 
aplicó al dardo, al arco, a la trahilla; 
y persiguiendo fieras en la caza, 
ganó fama de gran mugeronaza. 
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[24] 

185 Mas luego que como la horrible guerra 
y la empresa del vando Giganteo 
dejó la caza, abandonó su tierra 
por seguir los Pendones de Typheo, 
y con dos mil Gigantas de la sierra 

190 acudió a ser de muchos devaneo, 
y en un gran frisón de dinamarca, 
desafiando hasta la misma parca. 

[25] 

Como se ve con garvo i bizarría 
en una procesión de Zaragoza 

195 ir, entre nuestro pueblo y gritería, 
una que llaman la giganta moza, 

f. 75 que a unos muchachos llena de alegría 
a otros espanta, y a otros alboroza, 
tal yba Camilona entre la gente, 

200 hermoso marimacho archipotente. 

[26] 

Subió en un calesín pronto i lijero 
su muí proprio carruaje de campaña 
Hecho con mucho gasto i con mucho esmero, 
entonzes moda nueva y cosa estraña; 

205 casi era angosto para el gran guerrero, 
aunque hay valles menores en España; 
tirávanle sudados y anhelantes 
cinquenta i cinco pares de elephantes. 

[27] 

Marte, vibrando el fulminante acero, 
210 sobre él se arroja, firme i denodado, 

i la cintura del revés primero 
le segó del un lado al otro lado, 
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con tal delicadez, que como entero 
se quedó el cuerpo i en el proprio estado; 

215 tanto que, sin sentirlo el mentecato, 
después de muerto peleó un grato rato. 

[28] 

Es fama que Rugero Ventimilla 
un día que en Sicilia iba cazando 
movió una liebre i, ciego por seg[u]illa, 

220 en una cueva se metió, juzgando5 

f. 76 que fuese cueva, i era esta canilla; 
i assi todos, corriendo i galopando, 
liebre, galgos, caballo i caballero, 
fueron por la canilla un día entero. 

[29] 

225 Por la gran Sala entró la bella Diosa, 
contando por los pasos los trofeos 
boqui-risueña, petrimetra airosa, 
española en el garbo i los meneos. 
Leche, nieve, jazmín6 clavel i rosa 

230 era[n] basura, eran objetos feos 
al lado de su pecho i su mejilla; 
iba de mar a mar la picarilla. 

[30] 

Frente espaciosa, candida, bruñida, 
(paseo regular de amor i zelos), 

235 ojos como de humilde i de dormida, 
pero capazes de abrasar los cielos; 
boca i nariz con proporción debida, 
formando en cada risa dos hoyuelos, 

5 Guzgando, en el original. 
6 Cazmín, en el original. 
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240 
donde Marte pasaba el Purgatorio 
con mucho Ángel en poco territorio. 

[31] 

Suelto i corto el cabello y muy rizado, 
qual Joveneto Abate en Roma lleva, 
con mucho polvo en chipre fabricado, 
peinado nunca visto i moda nueva, 

f. 77 245 por quien queda abolido i antiquado 
quanto la docta antigüedad aprueba 
en orden a cabello; haciendo, en suma, 
mil poéticos males a mi pluma. 

[32] 

De netas perlas trahe un sofocante 
250 al cuello, que era afrenta de Alhelíes; 

el vestido, en virtud del consonante, 
bordado de diamantes i rubíes, 
la Basquina i el Manto rozagante, 
de finos celestiales carmesíes, 

255 i un gran tontillo, causa de mil males, 
perfecta imitación de dos timbales. 

No hai más en los borradores. 
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Larra durante la ominosa década 

JOSÉ ESCOBAR 
Universidad de Toronto 

Todavía no tenemos una biografía satisfactoria de Larra, la bio
grafía que un escritor de su importancia requiere. Sin embargo, des
pués de los importantes trabajos biográficos de A. Rumeau, F. C. Tarr 
e Ismael Sánchez Estevan, las recientes investigaciones de Gregorio C. 
Martín, Luis Lorenzo-Rivero, Jorge Urrutia y José Luis Várela nos 
acercan a esa biografía que echamos de menos. Las aportaciones docu
mentales de estos investigadores ofrecen nuevos conocimientos sobre 
los años de formación del escritor que hay que tener en cuenta con res
pecto a esfuerzos anteriores para situar los orígenes de la obra de La
rra, sobre todo sus dos primeras series de artículos, El Duende Satírico 
del Día y El Pobrecito Hablador, en una corriente ideológica nacional 
que, originada en espíritu de reforma propio de la Ilustración diecio
chesca, conduce en el siglo XIX al liberalismo, pasando por dos perío-
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dos constitucionales anteriores a la restauración absolutista, en cuyo 
ambiente Larra empieza a escribir'. 

En un artículo de 1977, «Larra, defensor de Fernando VII», Jorge 
Urrutia nos dio los primeros indicios de que Larra, «deseoso de enro
larse en los Voluntarios Realistas, cuerpo paramilitar partidario a ul
tranza del monarca absoluto, no fue siempre, por tanto, un hombre de 
la oposición»2. En este artículo se reproduce una instancia de Larra, fe
chada el 29 de enero de 1827, en la que el muchacho expone que no ha
biendo sido resuelta su solicitud anterior del mes de noviembre para 
alistarse en los Voluntarios Realistas, de nuevo reitera sus deseos de ser
vir al Rey en dicho cuerpo armado. Tampoco fue admitido esta vez, se
guramente por no haber cumplido todavía, en contra de lo que escribe 
en la instancia, la edad reglamentaria de dieciocho años. 

Poco después, el profesor José Luis Várela proporciona nuevos 
datos en su trabajo «Larra, voluntario realista»3: Con una nueva soli
citud, sin fecha, es por fin admitido el 9 de marzo de 1827, dos semanas 
antes de cumplir los dieciocho años. Por este nuevo documento averi
guamos que el muchacho había conseguido entre tanto un empleo en la 
Inspección de Voluntarios Realistas. Es, sin duda, el empleo de que ha
blan sus biógrafos desde Cayetano Cortés en 1842. J. L. Várela volvió a 
tratar el tema en otro artículo sobre la evolución ideológica del escritor 
y el significado que en ella tienen las Palabras de un creyente, de Felici
té de Lamennais4. Ahora, estos artículos los ha reunido el autor con 
otros en su reciente libro Larra y España \ donde adquieren una uni
dad basada en la presentación de una nueva imagen de la personalidad 
del escritor como respuesta a la controversia ideológica que ha ocupado 
a la crítica desde el momento del suicidio. 

¿Cómo interpretar estos nuevos documentos aportados por Jorge 
Urrutia y J. L. Várela? El primero cree que a pesar de que Larra desea
ra reiteradamente «ingresar en un cuerpo defensor del absolutismo y la 

1 Véase J. Escobar, «Un soneto político de Larra», BHi, LXXI, 1969, pp. 280-285; 
«Elpobrecito hablador, de Larra y su intención satírica», PSA, 1972, pp. 5-44, y 
Los orígenes de la obra de Larra, Madrid, Prensa Española, 1973. 

2 ínsula, núm. 366, mayo de 1977, p. 3. 
3 «Larra, voluntario realista (Sobre un documento inédito y su circunstancia)», 

HR, XLVI, 1978, pp. 407-420. 
4 «Lamennais en la evolución ideológica de Larra», HR, XLVIII, 1980, pp. 287-

306. 
5 Madrid, Espasa-Calpe, 1983. Cito los textos de J. L. Várela por esta edición, indi

cando las páginas entre paréntesis después de la cita. 
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reacción [...] probablemente no [poseía] un pensamiento político muy 
definido, aunque se lo podemos suponer de tendencia liberal» (loe. 
cit.). En cambio, el profesor Várela excluye completamente el liberalis
mo de la ideología originaria del escritor, situándola dentro del espec
tro político del realismo, de acuerdo con sus compromisos biográficos 
con el régimen absolutista y con los elogios al Rey, paternalmente incli
nado a buscar «una salida relativamente satisfactoria a los deseos de 
unos y otros» (p. 242). El autor de Larra y España previene contra «po
sibles manipulaciones, partidistas, interesadas quizás en hacer de este 
documento una denuncia de absolutismo contra uno de los campeones, 
pocos años después, de la oposición liberal desde la prensa» (p. 144). 
Del mismo modo advierte contra «ciertos desvelos exegéticos para loca
lizar en la obra de esta época resquicios críticos, oposición solapada, 
anticipos, en una palabra, del adalid del liberalismo que viene después» 
(p. 28). El autor llega a la conclusión un tanto sorprendente de que alis
tarse en 1827 en las fuerzas paramilitares del régimen equivale a suscri
bir una opción política moderada (p. 242). Según esta interpretación, el 
joven Larra no sería ni apostólico ni liberal, sino un «realista modera
do» que expresa su amor y admiración al Rey absoluto con elogios tales 
como «Rey justo» (lo de «hombre grande» va dirigido a Cervantes, no 
al rey, p. 28), «excelso Monarca», «Monarca ilustrado», «Rey de Paz» 
y no sé cuántas cosas más (pp. 28-29). Aunque haya que reconocer que 
en los últimos meses de la ominosa década Larra expresa «una nítida 
insatisfacción primera (el subrayado es mío) ante lo instituido y recibi
do» (p. 29), a la muerte del Rey, empujado por las circunstancias, reali
za en 1834 «una apresurada conversión liberal» (p. 187). Pero al final, 
«el liberalismo moderado y conservador renace cuando el hombre inte
rior muere» (p. 41). De acuerdo con esta interpretación, la ideología 
moderada y conservadora renace de sus raíces realistas. 

Pero ¿quiénes eran estos «realistas moderados» a cuya ideología 
habría que adscribir el conservadurismo originario de Larra? El térmi
no, como indica Julio Aróstegui, se presta a gran confusión6. Ahora 
bien, si tomamos a los que podríamos llamar «realistas moderados 
puros», como el ministro de Hacienda Luis López Ballesteros y sus co
laboradores Sebastián de Miñano, Alberto Lista, Reinoso, Gómez Her-
mosilla, Javier de Burgos, tendremos que ver en ellos a los afrancesa
dos partidarios de la monarquía absoluta que ante la situación econó
mica y social del país intentan paliar la crisis financiera en que se halla 

«El manifiesto de la "Federación de Realistas Puros" (1826). Contribución al es
tudio de los grupos políticos en el reinado de Fernando VII», Estudios de Historia 
Contemporánea, I, 1976, p. 126. 
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el régimen y en lo político tratan de contrarrestar con ciertas reformas 
administrativas las presiones constitucionalistas. Para J. Aróstegui es 
«un grupo de tímidos reformistas colaboradores del Rey [...] dispues
tos a mantener un absolutismo templado»7, y según Miguel Artola 
constituyen la «fracción moderada del absolutismo»8. Su reformismo 
es, por lo tanto, absolutista. Hay que insistir en esto porque J. L. Vare-
la considera, con razón, que sería un «yerro escandaloso» (p. 242) 
acusar a Larra de absolutismo. Sin embargo, si aceptamos que Larra 
fue realista, por muy moderado que fuera, de hecho estamos acusándo
lo —sin escándalo y con mesura— de absolutismo. Para exculparlo de 
una tacha semejante habrá que interpretar los hechos de otro modo. 

Los biógrafos de Larra cuando tratan de aquellos años de inicia
ción acuden siempre al testimonio autobiográfico de la carta dirigida a 
sus padres desde Londres en 1835, en la que señala el año 1826 como 
punto de partida de su trayectoria vital. Es una declaración estremece-
dora, referida a un muchacho de diecisiete años: «y como estoy vivien
do de milagro desde el año 26, me he acostumbrado a mirar el día de 
hoy como el último». Y añade: «usted dirá que vuelvo a mis ideas juve
niles; yo no sé si algún día pensaré de un modo rpás alegre; pero aunque 
esto empezara a suceder mañana, siempre resultaría que había pasado 
rabiando una tercera parte lo menos de la vida; todavía quedaría por 
averiguar cuál de las tres es la más importante. No vayan ustedes a infe
rir de aquí que estoy de mal humor; no tengo por qué estarlo en el mo
mento; pero hasta hora no he visto nunca delante de mí un horizonte 
bueno, y ahora empiezo a verlo malo si triunfa D. Carlos»9. Este re
cuerdo de sus «ideas juveniles» no nos hace pensar en el entusiasmo del 
joven Voluntario. En el oscuro horizonte juvenil evocado en esta carta 
hay que situar la interrupción de sus estudios, el empleo burocrático en 
la administración calomardina, la instancia para solicitar un empleo 
para su padre10, y también su insistencia en ser admitido en los Volun
tarios Realistas. Larra, en efecto, parece que empieza a vivir de milagro. 

7 Ibíd., p. 181. Según este autor: «El moderantismo era más una solución que un 
partido. Sus hombres representativos son pocos, por mucha que fuera su significa
ción en la política fernandina y, por ello, no es adecuado, tal vez, hablar de un 
partido moderado y menos de una masa moderada entre las familias del tiempo.» 
Ibíd., p. 178, Los subrayados son del original. 

8 La España de Fernando VII, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, p. 853. 
9 Obras de D. Mariano José de Larra (Fígaro), ed. de Carlos Seco Serrano, Madrid, 

B. A. E., 1960, IV, p. 273. 
10 Véase Gregorio C. Martín, Hacia una revisión crítica de la biografía de Larra 

(Nuevos documentos), Porto Alegre, P. U. C , 1975, pp. 39-41, y Luis Lorenzo-
Rivero, «Larra. Fantasía y realidad», BRAE, LIV, 1974, pp. 203-219. 
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Ya sabemos cuál es la interpretación política que hace J. L. Várela 
de la militancia de Larra en las filas de los Voluntarios Realistas, inter
pretación que ya he dicho antes me parece sorprendente. En efecto, se
gún indica F. Suárez Verdaguer en una cita aducida por el propio Vare-
la (p. 244), estos individuos fueron «a los ojos del pueblo —y casi 
podría afirmarse que especialmente a los ojos de los liberales— una 
fuerza armada incondicionalmente afecta al Rey y el más sólido apoyo 
del orden que representan, en fórmula de la época, el Altar y el 
Trono». Esto explicaría el sarcasmo de una noticia sobre la aparición 
de El Duende Satírico que Anthony Percival y yo hemos encontrado en 
una revista londinense de la época, la Foreign Review, en la que colabo
raban asiduamente liberales españoles exiliados". Con despectiva iro
nía, el corresponsal anónimo atribuye El Duende a un «entusiasta capi
tán de Voluntarios Realistas»: 

The list of periodicals in the capital has just received an addition, under 
the title of Duende satírico del día. It is the product of a zealous captain of 
royalist Volunteers, from which, and from the further circumstance that the 
author's ñame, and that of the printer himself are hardly known, we may 
form a pretty fair idea of how profound and vivacious must be the satires of 
this Duendecillo '2 . 

Por lo visto, la información sobre el autor de El Duende procede
ría de los rumores que correrían por los corrillos de Madrid donde La
rra era todavía apenas conocido, con una exageración que lo asciende a 
capitán. En todo caso, para los que no lo conocieran, el hecho de ser 
Voluntario Realista tenía que hacerlo sospechoso de absolutismo calo-
mardino y radical. A los ojos del pueblo era un ferviente defensor del 
Altar y el Trono. 

Nada indica que los Voluntarios Realistas fueran un dechado de 
moderación. Es bien sabido que no representan la tendencia reformista 
del Gobierno de Fernando VII, sino todo lo contrario, el ala más radi
cal del mismo, la dirigida por Calomarde, cuyos límites ideológicos con 
los apostólicos son bastante tenues. Jorge Urrutia, para hacer compati
ble la «tendencia liberal» que supone en Larra con su militancia, tiene 
que suponer también que «el cuerpo había perdido parte de su radica
lismo» y que enrolarse en él «es una forma de oponerse al carlismo» 
(loe. cit.). Tampoco se puede decir, como hace Juan Cano Ballesta, si
guiendo a Urrutia y a Várela, que los Voluntarios Realistas se convirtie-

Véase Vicente Lloréns, Liberales y románticos, México, El Colegio de México, 
1954, pp. 306 y 312-313. 
Foreign Review, núm. 5, III, 1829, p. 267. Véase J. L. Várela, p. 31, n. 36. 
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ron «en los defensores de una monarquía moderada»13. Según Miguel 
Artola, «en líneas generales, el cuerpo de voluntarios realistas [...] 
mantuvo su fervoroso absolutismo hasta más allá de la vida de Fernan
do VII, procediendo de sus filas muchos de los que se lanzaron al cam
po para defender la causa carlista. Todos los testimonios documenta
les, cualquiera que sea su procedencia, incluidos los de eclesiásticos, 
empleados o policías, coinciden en calificarlos como el sector más radi
cal del absolutismo»14. No parece muy lógico que alguien que se sintie
ra identificado con los que el mismo historiador considera la «fracción 
moderada del absolutismo» expresara su celo político alistándose a un 
cuerpo paramilitar de tal naturaleza y que con ello pretendiera oponer
se a los ultraabsolutistas. Si los insistentes deseos expresados por Larra 
de ser aceptado entre los defensores del Altar y el Trono tuvieran otro 
móvil que no fuera el de asegurarse un empleo del Gobierno para poder 
subsistir y hubiera que asignar a los hechos una interpretación política, 
no sería ésta la del moderantismo; tendríamos que cometer el «escanda
loso yerro» de atribuir a Larra el fervoroso absolutismo característico 
del espíritu del cuerpo, espíritu que se confirma con el nuevo reglamen
to decretado el 8 de junio de 1826, cuatro meses antes de que Larra soli
citara el ingreso por primera vez. 

Según se desprende del estudio de Juan Sisinio Pérez Garzón «Ab
solutismo y clases sociales: Los Voluntarios Realistas (1823-1833)»15, 
este reglamento, bajo cuyas normas iba a ingresar Larra, fue obra de la 

13 «Mariano José de Larra: El hombre y su obra», estudio preliminar a M. J. de 
Larra, Artículos sociales, políticos y de crítica literaria, Madrid, Alhambra, 1982, 
p. 6. J. Urrutia se refiere a un documento aportado por M. Artola en La España 
de Fernando VII, p. 886, una Proclama de o a los voluntarios realistas, de muy di
fícil filiación: «Si es un escrito dirigido a los voluntarios realistas —dice Artola— 
como parece deducirse del texto, en lugar de proceder de ellos, ¿no sería lo más ló
gico suponer que procede de los moderados, cuyo programa definiría, y trata de 
ganarse a los tenidos, en la opinión común, como los más acérrimos defensores del 
absolutismo?» (loe. cit.). Nada indica que lo consiguieran. F. Suárez Verdaguer 
ha publicado la proclama en Documentos del reinado de Fernando VII, VIII. Los 
Agraviados de Cataluña, III, pp. 100-102. Según este editor, sería una proclama 
«dirigida a los voluntarios realistas no sublevados por uno de los jefes de la suble
vación», p. 100, nota. De todas formas, no es una señal de que los compañeros de 
armas de Larra fueran menos radicales que antes. Como se desprende de los docu
mentos publicados por F. Suárez, los Voluntarios Realistas catalanes participaron 
en la rebelión. 

14 Antiguo régimen y revolución liberal, Barcelona, Ariel, 1978, p. 259. Los Volun
tarios Realistas de Madrid se sublevaron el 27 de octubre de 1833. Suponemos que 
Larra ya no pertenecía al cuerpo en esas fechas. 

15 Anuario del Instituto de Estudios Madrileños, XV, 1978, pp. 295-310. Véase tam
bién del mismo autor, Milicia nacional y revolución burguesa, Madrid, 
C. S. I. C , 1978, pp. 342-363. 
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tendencia radical del Gobierno en una coyuntura de reafirmación abso
lutista; coyuntura condicionada por lo sucedido en Portugal, donde 
acaba de implantarse el constitucionalismo. «La inesperada implanta
ción del sistema liberal en Lusitania —escribe M. Artola— provocó 
grandes inquietudes en la corte española, e introdujo, en cualquier ca
so, un elemento perturbador en la evolución política que se estaba estu
diando. De una parte aumentó el temor de Fernando a caer nuevamen
te en manos de los negros, situación explotada tanto por los que le 
aconsejaban liberalizar el régimen como por los que le inducían a un re
novado rigor que desarticulase cualquier intento revolucionario» 16. Es 
evidente que no eran los Voluntarios los que en esta coyuntura aconse
jaban medidas liberalizadoras, ni, por lo tanto, apoyaban lo que J. L. 
Várela considera «una incipiente apertura de la Corona a los movi
mientos liberales» (p. 144): entre estas medidas, en lo que se ha llamado 
«conspiración de los moderados», constaba la supresión de los 
Voluntarios17. Como es sabido, frente a la tendencia moderada, en 
1826 se impuso el bando apostólico y el abandono definitivo de todo 
proyecto aperturista. 

El reglamento de 1826 obedece a un estado de opinión entre los ab
solutistas más radicales que se expresa en las informaciones promovi
das en 1825 por el Gobierno presidido por el Duque del Infantado 1S, así 
como en el panfleto Reflexiones apologéticas y reglamentarias sobre las 
Milicias Realistas, y sobre su utilidad, necesidad y modo de 
fomentarlas™'. Una de sus aspiraciones era conseguir la autonomía de 
la organización paramilitar, independizándola de las autoridades del 
ejército regular, vistas con recelo por los restauradores del absolutis
mo. Con el nuevo reglamento se obtiene dicha independencia por me
dio de un mando único establecido en la Inspección general en cuya ofi
cina iba a trabajar Larra. 

Otros aspectos fundamentales, según Pérez Garzón, añade el re
glamento de 1826 al primitivo de 1824. Por ejemplo, el reclutamiento 

La España de Fernando VII, p. 879. 
Ibíd., p. 949, n. 61. 

Documentos del reinado de Fernando VII, II. Informes sobre el estado de España 
(1825), ed. por F. Suárez Verdaguer, Universidad de Navarra, 1966. En estos in
formes, los obispos consultados se muestran fervientes defensores de los Volunta
rios Realistas y solicitan su fomento. A estos deseos de la opinión absolutista más 
definida responden el nuevo reglamento de 1826 y el consiguiente reclutamiento 
de 1827. 

Citado por F. Suárez Verdaguer, «Los cuerpos de Voluntarios Realistas», Anales 
de la Historia del Derecho Español, XXVI, 1956, pp. 47-88. 
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entre las clases desposeídas, como «instrumentalización por parte del 
absolutismo del malestar antiburgués»20 de dichas clases. En este senti
do es significativo que Larra ingrese «entre cuatro jornaleros, dos za
pateros, un tejedor, un sastre, un pintor, un músico y un escribiente», 
según nos informa J. L. Várela (p. 239). Otra de las novedades del nue
vo reglamento está orientada al reclutamiento de covachuelistas: «se 
privilegia al realista para obtener destinos —dice Pérez Garzón—, así 
como para ascensos»21. Eso explica, naturalmente, el aumento extraor
dinario en el número de voluntarios reclutados en 1827, entre los que se 
encuentra Larra, en comparación con los dos años anteriores y con los 
años siguientes hasta la extinción en 1833, según se desprende del cua
dro estadístico confeccionado por Pérez Garzón22. Si tenemos en cuen
ta que en 1825 ingresaron en Madrid 221 voluntarios, 134 en 1826, para 
aumentar de repente a 565 en 1827, y descender en seguida a 203 en 
1828, 127 en 1829, 206 en 1830, etc., hasta llegar a sólo 36 en 1833, ha
brá que pensar que tras la publicación del nuevo reglamento hubo, en el 
año en que ingresó Larra, una campaña de reclutamiento que resultó en 
el inusitado incremento, muy por encima del trescientos por ciento, con 
respecto al año anterior. No cabe pensar, desde luego, que esta campa
ña estuviera destinada a reforzar las tendencias moderadas que pudiera 
haber dentro del abolutismo, ni tampoco que con los Voluntarios se 
quisiera reaccionar contra el levantamiento de los malcontents catala
nes. Precisamente algunos de sus cabecillas mencionan al Inspector ge
neral de los Voluntarios, entre otros absolutistas madrileños, como su
puesta garantía de la sublevación23. 

El reclutamiento de 1827 responde a las directrices trazadas en el 
reglamento del año anterior. En efecto, del desglose de las cifras totales 
resulta que de los 565 nuevos voluntarios del año 27, 124 (21,9%) eran 
asalariados, 146 (25,8%) artesanos y 184 (32,5%) empleados, mientras 
que en 1825 sólo hubo 26 (11,7%) empleados, 15 (11,2%) en 1826, 10 
(4,9%) en 1828, 11 (8,6%) en 1829. Ante estas cifras y lo que indica so
bre los empleados el nuevo reglamento cabe pensar que no fue el celo 

20 «Absolutismo y clases sociales...», p. 309. 
21 Ibíd., p. 307. 
22 Las cifras de Pérez Garzón proceden de los Cuadernos de Voluntarios realistas 

aprobados por el Ayuntamiento y publicados en los «Diarios de Avisos» de esta 
capital, que se hallan en el Archivo de la Villa de Madrid. Secretaría. El cuadro es
tadístico elaborado por el autor se puede consultar en sus dos publicaciones cita
das en la nota 16. 

23 Véanse las proclamas de Bosch y Ballester, de N. Abres, en Documentos del reina
do de Fernando VII citados, Los Agraviados..., III, pp. 81-83 y 93-95. 
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político de servir al Rey, y menos la identificación ideológica, lo que 
motivó la insistencia de Larra en solicitar el enrolamiento, sino más 
bien el deseo de aprovecharse de una situación privilegiada para conse
guir el empleo y asegurarse un sueldo que aliviara su precaria situación 
económica en ese vivir de milagro de que habla en su carta de 1835. En 
las circunstancias indicadas por las cifras, es lógico que para asegurarse 
el destino a que aspiraba con la influencia de ciertos amigos de su pa
dre, precisamente en la Inspección de Voluntarios, se sintiera obligado 
a pedir el ingreso en el cuerpo. No sólo «la simultaneidad de ambas 
ocupaciones era posible», como dice Várela (p. 241), sino que, desde 
luego, sería de hecho necesaria. Y no sólo «cabe pensar que este destino 
hace válida su solicitud» (p. 240), sino más bien podríamos decir que, 
al revés, la solicitud convalida el destino. 

¿Cómo es posible que un realista convencido escribiera poco des
pués de su alistamiento los siguientes versos como conclusión de una 
oda a la libertad inspirada por la intervención europea en Grecia?24: 

Huid bárbaros ya, los que en cadenas 
a la indefensa humanidad doliente 
a esclavitud perpetua condenasteis. 
Vuestro poder pasó. ¿No oís el grito 
sonar de libertad a otro hemisferio 
orlada allí de majestad la frente? 
¿No la escuchasteis proclamar su imperio? 
Europa alegre a su clamor responde. 
El es: oídle en la moderna Atenas, 
oídle ya cómo en Albión resuena; 
venció, venció el destino. 
¿No escucháis cómo truena 
triunfante en Misolongui y Navarino? 

Los ámbitos del mundo señorea; 
ya no hay esclavos, grita; 
libre hasta el fin del mundo el hombre sea. 
Y lo repite Albión, y la garganta 
al despotismo bárbaro quebranta. 
Sobre bases más ciertas, más humanas, 
la libertad del hombre cimentando 
a los tiranos jura eterna guerra: 
naturaleza para ser esclavo 
no le dio al hombre el cetro de la tierra. 

No reproducimos, naturalmente, estos versos como prueba de la 
inspiración poética del joven voluntario realista que era Larra en 1827. 

24 A. Rumeau publicó esta oda, según el manuscrito original de Larra, en «Larra, 
poete. Fragments inédits. Esquisse d'un répertoire chronologique», BHi, L, 1948, 
pp. 516-518. 
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Sólo lo hacemos para preguntar cómo puede ser que un defensor del 
Gobierno que interviene militarmente en Portugal en apoyo del absolu
tismo exaltara la libertad cuyo grito suena con la independencia de 
América y resuena en Europa: en Inglaterra —refugio de los liberales 
españoles— que acude con sus tropas no sólo en ayuda de la libertad en 
Grecia, sino también en el país vecino. Sería un caso insólito de esqui
zofrenia ideológica ver a un defensor de Fernando VII entusiasmarse 
contemplando cómo la libertad proclama su imperio en el continente 
americano y cómo, en Europa, Albión, quebrantando el bárbaro des
potismo, repite el grito de la libertad y jura eterna guerra a los tiranos, 
cimentando así la libertad del hombre. ¿Son estos versos propios de la 
inspiración ideológica de un realista moderado? Sin duda van más allá 
de todo conservadurismo realista y fernandino. Claro está que no los 
publicó. Lo que imprimió fue aquella Oda a la exposición primera de 
las artes españolas, cuya interpretación ideológica ya expuse en mi libro 
citado, situándola, como reconoce Jorge Urrutia —según él, acertada
mente—, dentro de la expansión burguesa que se asienta ideológica
mente en el liberalismo. 

La verdad es que el muchacho no se compromete activamente con 
la oposición. No va a hacer como sus compañeros que montaron el tin
glado de los Numantinos15. El, en cambio, trabaja en una oficina del 
Gobierno y elogia las iniciativas de los absolutistas moderados que se 
vinculan con los intereses económicos y de clase del liberalismo bur
gués. Larra podía subscribir el estímulo al trabajo y a la industria, el fo
mento de los «estudios útiles» que, como los reformistas dieciochescos, 
preconizaban estos moderados en su periódico la Gaceta de Bayona. La 
idea central de su Oda a la exposición coincide con lo que expone Al
berto Lista en el «Prospecto» de dicho periódico: «Una sabia adminis
tración que remueve los obstáculos y abre los caminos de la industria, 
la paz interior que la fomenta, la ilustración que ilustra y dirige, son la 
curación radical de esta dolencia inveterada, que ya no se puede, como 
hasta aquí, atenuar con paliativos.» Pero la exaltación de la libertad 
política expresada en su oda inédita habría encontrado la reprobación 
del ilustrado gacetero de Bayona de la misma manera que reprobó por 
aquellas fechas, en una carta al cubano Domingo del Monte, la influen
cia de Cienfuegos en las poesías de José María de Heredia: «Si he sido 
demasiado severo —le escribe Lista a su corresponsal—, atribuyalo us
ted [...] más que todo al deseo de destruir el pésimo efecto que las poe-

V. R. Navas Ruiz, «Trayectoria política de Larra», en Imágenes liberales, Sala
manca, Almar, 1979, p. 44. 
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sías de Cienfuegos han hecho en todas las almas ardientes tanto en ma
terias políticas como literarias. Una exaltación siempre permanente, 
quiere violar a un mismo tiempo las reglas del mundo social y las del 
Parnaso. Ya es ocasión de poner freno saludable a esta licencia, que 
deslumhra los corazones incautos con el nombre de libertad»26. 

Creo que Juan Cano Ballesta formula muy bien esta circunstancia 
biográfica del joven escritor cuando dice: «Larra demuestra una gran 
capacidad de ajuste a unas circunstancias difíciles cuando publica, a 
primeros de octubre de 1827, su Oda a la exposición... Mientras elogia
ba el avance industrial, algo muy de acuerdo con sus ideas progresistas, 
se atraía el favor de ciertos círculos tímidamente renovadores en torno 
al ministro de Hacienda, López Ballesteros, que le podían ayudar a sa
car su proyectado periódico»27. Aunque este autor acepta la nueva in
terpretación sobre los orígenes moderados de Larra, sin embargo no 
puede menos de percibir una actitud rebelde en el joven escritor: «En la 
España oscurantista de Fernando VII el joven Larra debió, no obstan
te, de experimentar sentimientos de rebeldía ante la represión política y 
carencia de libertades»28. La inquietante mordacidad de El Duende, a 
que se refiere Carlos Seco Serrano29, nos revela un Larra inconformista 
con respecto a la realidad social en que vive. Naturalmente, no trata de 
política, pero como dice el mismo historiador refiriéndose a los dos pri
meros periódicos de Larra, en 1832 «resulta tan difícil como en 1828 
hacer una crítica social que, fatalmente, acaba por apuntar a los funda
mentos políticos que hay detrás de todas las formas sociales»30. La ex
presión podrá ser todo lo moderada que se quiera, pero ya sabemos por 
su oda inédita que su ideal político aspira a la libertad representada por 
la revolución americana y el sistema liberal inglés. En el opresivo am
biente español en que Larra empieza su carrera no puede menos de pa-
recerle, sin duda, un ideal utópico, por lo que tendrá que dar por bue
nas las tímidas iniciativas moderadas y conformarse con la realidad. 
Este es todo su moderantismo. 

26 Las dos citas de Lista proceden de Hans Juretschke, Vida, obra y pensamiento de 
Alberto Lista, Madrid, C. S. I. C , 1951, pp. 134-135 y 574, respectivamente. 

27 Estudio preliminar citado, p. 8. 
28 Ibid., p. 7. 
29 «Asusta pensar que es un Larra de diecinueve años el que rezuma mordacidad en 

las páginas de El Duende. Desde luego, el panorama que tiene ante sí justifica su 
actitud: dificultades en su propia situación material, de una parte; horizonte de 
sombras en el porvenir nacional, de otra.» En «La crisis española del siglo XIX en 
la obra de Larra», estudio preliminar a la ed. cit. de las Obras de Larra, p. IX. 

30 Ibid., p. XVI. 
31 En Obras poéticas, París, Impr. J. Claye, 1866, p. 515. 
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Los testimonios retrospectivos de los que vivieron en esta época 
nos presentan la juventud del día imbuida de espíritu liberal. Ventura 
de la Vega, desde una perspectiva ya abiertamente conservadora, re
cuerda el fin de la sublevación de los agraviados: «El partido liberal 
miró este triunfo como suyo; y ya nos figurábamos tener conquistado 
al Monarca, y divisar un horizonte de color de rosa»31. Pronto se les 
iba a quitar el entusiasmo. El horizonte de Larra era sombrío. 

Según el testimonio de Mesonero Romanos, el hecho de que el Go
bierno les cerrara a los jóvenes las puertas del saber no quitaba que 
«por todas partes penetrase, a despecho de los gobernantes, el ambien
te liberal que se respiraba en la atmósfera»32. Era una juventud que, se
gún El Curioso Parlante, «leía con avidez, por espíritu de oposición o 
resistencia» autores prohibidos como Voltaire, Diderot, Depuis, Vol-
ney, Pigault-Lebrun, etc.". También, como el aspirante a literato en el 
artículo «Don Cándido Buenafé o el camino de la gloria»34, leerían El 
compadre Mateo, de Henri-Joseph Dulaurens, obra cuya prohibición, 
como las de otras de los autores citados por Mesonero, proponía Gó
mez Hermosilla, uno de aquellos realistas moderados35. Son testimonio 
de una corriente heterodoxa que, sobre todo a partir del Trienio, signi
fica, según Alberto Gil Novales, «un esfuerzo minoritario, pero tangi
ble, para abrir España a toda la Ilustración europea, incluso a aquellos 
valores negadores de las tradiciones religiosa y política». Es una co
rriente que, como dice este autor, «existió y tuvo tanta importancia que 
sin ella no es posible entender una figura literaria de la importancia de 
Larra, o de Espronceda»36. 

Larra, según creo haber mostrado en trabajos anteriores, se sitúa 
desde sus orígenes en una tradición ideológica procedente de la tímida 
Ilustración española; tradición reformista, pero con aspectos franca
mente heterodoxos, que evoluciona, en contraste con el conservaduris
mo de los realistas moderados, estancados en el despotismo ilustrado, 
en una actitud francamente liberal. No voy a repetir aquí lo que dije 

«Memorias de un setentón», en Obras, ed. de Carlos Seco Serrano, Madrid, 
B. A. E., 1967, V, p. 159. 
Ibíd., p. 172. 

Obras de Larra, ed. cit., I, p. 203. 

Según Alberto Gil Novales, «Notas en torno a lecturas de Larra», comunicación 
presentada en un coloquio sobre Larra en la Universidad de Besancon, de próxima 
publicación. Véase también del mismo autor, El trienio liberal, Madrid, Siglo 
XXI, 1980, p. 72. 

«Notas en torno a lecturas de Larra». 
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hace ya años, por ejemplo que El Duende y El Probrecito Hablador 
aparecen como continuadores, en circunstancias históricas diferentes, 
de la prensa satírica y reformista de la España ilustrada; lo que a mí me 
parece que es la justa interpretación ideológica del primer rechazo de 
Larra, en El Duende, del romanticismo, considerado como una vuelta 
atrás en relación con las recientes conquistas de la literatura ilustrada: 
«y ahora que empezábamos a arreglarnos volvamos a desandar otra vez 
lo andado», se lamenta El Duende Satírico37, expresando la misma opi
nión que había enfrentado a José Joaquín y a Antonio Alcalá Galiano 
con el reaccionarismo restaurador de N. Bóhl de Faber: «Queriendo 
hacernos volver atrás en el camino de la perfección literaria a la que la 
España como toda Europa propende —le replican—, nos propone un 
inadmisible retroceso»38. 

Tenemos que insistir, sin embargo, sobre la presencia indudable en 
El Duende Satírico del Día de una de las muestras más significativas de 
esos aspectos heterodoxos de la tradición ilustrada a que antes aludía
mos: el panfleto subversivo Pan y toros, atribuido maliciosamente a 
Jovellanos39. Como es sabido, una cita de este panfleto sirve de colofón 
al artículo de El Duende «Corridas de toros» sobre un tema polémico 
típico del reformismo social de la Ilustración dieciochesca. Como ya di
jo F. C. Tarr en 1928, Larra «parece aquí más cercano al siglo XVIII 
que en cualquier otro momento del periódico, tanto en lo referente a su 
erudición como en su pasión por la reforma social. Es significativo que 
al final del artículo resuma su propia opinión con una cita de Pan y to
ros, de Jovellanos»40. Pero lo realmente significativo no es el nombre 
del autor, sino el panfleto de donde la cita procede. Efectivamente, no 
tiene la mayor importancia el que Larra creyera o no que el autor era 
Jovellanos. En el artículo muestra que conocía las opiniones de los ilus
trados sobre el tema polémico de los toros, incluida la de Cadalso ex
presada en sus Cartas marruecas, como indica con acierto J. L. Várela 
(p. 228). También conocía la auténtica de Jovellanos en su Memoria so
bre los espectáculos y diversiones públicas, pero al querer resumir su 
propia opinión con la autoridad de un texto dieciochesco, lo hace nada 

Obras, I, p. 18. Véase J. Escobar, Los orígenes..., pp. 166-170. 
Apud C. Pitollet, La querelle caldéronienne de Johan Nikolas Bóhl von Faber et 
José Joaquín Mora, París, F. Alean, 1909, p. 126. 
Véase J. Escobar, «Corridas de toros: polémica taurina, reformismo y sátira polí
tica», en Los orígenes..., pp. 172-199. 
«Larra: El Duende Satírico del Día», en la antología de artículos sobre Larra edi
tada por Rubén Benítez, Mariano José de Larra, Madrid, Taurus, 1979, p. 153. 
Modifico ligeramente la traducción. El artículo apareció originalmente en inglés 
en MPh, XXVI, 1928-1929, pp. 31-46. 
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menos que con una cita de Pan y toros, con lo que, en la conclusión del 
artículo, aflora una escritura reprimida. Naturalmente que al callar el 
titulo, el fragmento citado queda extraído de su contexto, pero es la la
bor del lector competente restituirlo a dicho contexto. Ello configura el 
papel del destinatario dentro del texto41. 

No se puede pensar que Larra fuera tan ingenuo que no supiera lo 
que estaba haciendo, es decir, contaminar inevitablemente la Ilustra
ción moderada de la sátira antitaurina —avalada con la autoridad de 
Jovellanos y toda la escritura anterior— con la subversión ideológica 
del panfleto citado. El pasaje aducido sirve de puente entre el artículo 
«Corridas de toros» y el panfleto Pan y toros y por medio de él lo vin
cula con la prensa clandestina de finales del siglo XVIII. 

Claro que si se concluye desde el punto de vista biográfico que en 
1828 Larra era un partidario del régimen, toda la mordacidad de su sá
tira queda reducida a las innegables convenciones del género y la crítica 
de los usos y costumbres deja de apuntar a los fundamentos del sistema 
social y a su organización política: «A la agresividad satírica de sus co
mienzos —cree J. L. Várela— corresponde en lo ideológico o poético 
una noción de mesura, bajo la que no es difícil adivinar la enseñanza 
humanística de las Escuelas Pías y de los Jesuítas, por un lado, y el vigi
lante patrocinio, por otro, de sus mecenas» (p. 120). Queda así cortada 
de raíz cualquier ligazón o referencia a otras ideologías no tan mesura
das que puedan emerger en el texto, ya que éste es de 1828, es decir, de
finido biográficamente como realista moderado. 

Pero incluso si aceptáramos que Larra, por su biografía, era un 
realista convencido, el texto del artículo «Corrida de toros» contradeci
ría a su propio autor. Por un obvio proceso de significación intertex
tual, el fragmento citado alude al texto, a la «fuente», en su totalidad, 
y evoca la ideología que el panfleto representa42. En otras palabras, la 
cita aducida en el artículo remite metonímicamente, lo quiera el autor o 
no, a todo el texto de donde procede, como también a la totalidad del 
texto donde se injerta, precisamente como conclusión. En el artículo de 
Larra concurren, como paratexto, tres formas de escritura taurina pro
pias del siglo XVIII. El texto de Larra contradice paródicamente la es-

Véase Gerald Prince, «Introduction á l'etude du narrataire», Poétique, 4, 1973, 
pp. 178-196. 
No voy a repetir aquí los títulos clásicos sobre el concepto de intertextualidad, de 
sobra conocidos; en esta ocasión me refiero sobre todo al esclarecedor artículo de 
Gustavo Pérez Firmat, «Apuntes para un modelo de la intertextualidad en litera
tura», RR, LXIX, 1978, pp. 1-14.' 
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critura que defiende las corridas (Nicolás Fernández de Moratín), iden
tificándose con el reformismo social de la crítica antitaurina (Jovella-
nos, Cadalso, Clavijo y Fajardo, etc.), a la vez que la traspasa ideológi
camente mediante la referencia a Pan y toros, donde la corrida pasa a 
ser una metáfora de las instituciones del antiguo régimen, de la tiranía 
civil y religiosa. No se trata de que el artículo de El Duende tenga un ca
rácter subversivo o criptosedicioso, pero cualquier lector que recono
ciera la supuesta cita de Jovellanos tenía que pensar que se le veía el 
plumero. 

¿Y el elogio áulico? Después de todo lo dicho, no creo que haya 
que señalar mucho sobre el asunto. Basta remitir al artículo de Tarr so
bre El Pobrecito Hablador y a lo que yo ya dije en otras ocasiones43. Si 
Larra estuvo dispuesto a ser Voluntario Realista, no tiene nada de ex
traño que lo estuviera a alabar al Rey y a su Gobierno, e incluso a acep
tar la necesidad de la censura, ya que reconoce la razón de este vigilante 
organismo del Gobierno en suprimirle un terceto de la «Sátira contra 
los malos versos de circunstancias», aparecida, con el encadenamiento 
cortado, en el número quinto de la revista, por lo que advierte que «ha
biendo sido suprimido por la censura, en verdad con razón, un terceto 
[...] se olvidó al corregir [las pruebas] en la imprenta indicar con unos 
puntos aquella pequeña laguna, precaución que se tomará en cualquier 
otro caso semejante»44. ¿Quiere decir que la razón de la censura está en 
suprimir una idea cuya expresión el ilustrado Gobierno no podía tole
rar? Si Larra elogia la ilustración del Gobierno, ¿por qué iba a parecer-
le mal la represión de los excesos? En la misma sátira inserta una serie 
de alabanzas que presenta como prueba —¿por qué tenía que probar
lo?— de sus buenas intenciones: «Mucho nos dejamos por decir en esta 
materia... —dice en una nota a pie de página—. Basta esta corta mues
tra para que nunca se nos pueda atribuir una mala intención que no te
nemos, y para que se vea hasta qué punto llevamos el rigor de la ver
dad» 45. Es una nota puesta al final de una sarta de encomios a las mejo-

F. C. Tarr, «El Pobrecito Hablador: estudio preliminar», RHi, LXXXI, 1933, 
pp. 428-429. J. Escobar, «El Pobrecito Hablador...», pp. 36-42. 
ApudC. F. Tarr, «ElPobrecito Hablador...», p. 431. En 1835, escribe Larra que 
su Pobrecito Hablador era un folleto «mitad mío, mitad del Gobierno; entonces el 
Gobierno escribía por medio de sus censores la mitad de las obras que veían la luz; 
un folleto de dos ingenios, si se puede llamar ingenio a la censura, si es que ésta 
puede tener algo de común con aquél». Obras, IV, p. 336. 
El subrayado es mío. Obras, I, p. 97. No fue Larra el único liberal bajo cuya firma 
aparecieron elogios al régimen de Fernando VIL Fermín Caballero, como es bien 
sabido, director del Eco del Comercio, periódico de los liberales exaltados, tuvo 
que defenderse de los elogios expresados, en 1832, en su continuación del compen
dio de Historia Universal de Anquétil. Véase La Abeja, núm. 148, 26 de agosto 
de 1834. 
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ras llevadas a cabo recientemente en el país: Conservatorio de Artes, 
Museo de Pinturas, Museo de Escultura, Conservatorio de Música, tea
tro de la plaza de Oriente, edición de las obras de Moratín, Códigos de 
Comercio y Criminal, Dirección de Minas, reedificación de pueblos 
arruinados por los terremotos, restablecimiento del crédito y, por últi
mo, «la derogación de pena de horca», derogación exaltada con estos 
versos dirigidos a Fernando VII: 

Para siempre aniquilas el suplicio 
que holló la noble dignidad del hombre. 

Se trata del decreto de 18 de abril de 1832 en el que, para celebrar 
el cumpleaños de la Reina, se sustituye la horca por el garrote vil, supli
cio mucho más humanitario que salvó la dignidad de Mariana Pineda y 
habría salvado la dignidad de Juan de la Torre y del librero Miyar, re
cientemente ajusticiados. 

Naturalmente, si aceptamos que el autor de ElPobrecito Hablador 
era un realista moderado y, por lo tanto, defensor del régimen absolu
tista, tendremos que reconocer sinceras y sin reticencias las alabanzas a 
Fernando VII y a su Gobierno. No podremos admitir entonces la opi
nión de C. F. Tarr sobre El Pobrecito Hablador cuando dice que en es
ta revista «Larra consigue con grandísima habilidad convertir su difícil 
papel de escritor satírico bajo un régimen absolutista en un arma tanto 
defensiva como ofensiva. Todo depende de una cosa: de que el enemi
go declarado sea el público, la sociedad, y no el gobierno. A éste se le 
menciona sólo para elogiarlo [...] Esto es "herir a mansalva", desafiar 
al poder en el mismo gesto con que se le elogia»46. Igualmente habrá 
que considerar equivocado el criterio más reciente de Carlos Seco Se
rrano, para quien esta serie de artículos «viene a constituir, en realidad, 
como el acta acusatoria contra la situación social y el sistema político 
que [el régimen fernandino] representa»47. Tampoco podremos aceptar 
la pretensión del propio Larra cuando más tarde quiere que se vea en 
esta revista de costumbres la mayor rebelión posible contra el poder, 
atendidas las circunstancias del momento: «Cuando empecé la difícil 
carrera de escritor público, empecé con artículos de costumbres. Era a 
la sazón ministro [Calomarde] y todo el mundo sabe en qué términos y 
hasta dónde le era entonces lícito, posible al escritor rebelarse contra el 
poder, aludir a la injusticia. A poder de reticencias, haciendo concesio
nes, podía uno alguna vez ser atrevido; siempre que pude fui más que 

«El Pobrecito Hablador...», p. 248. 
Estudio preliminar citado a Larra, Obras, I, p. XVI. 
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atrevido, fui temerario...»48. Al contrario, tendremos que admitir que 
Larra consideraba que la censura, durante el régimen absolutista, ac
tuaba «en verdad con razón». ¿Quién lo iba a decir?, Larra alabando la 
censura. 

Lo importante, a mi modo de ver, no consiste en que Larra perso
nalmente fuera atrevido o temerario. Si fue Voluntario Realista y con
siguió el apoyo de gente del régimen para sacar sus periódicos es que 
supo adaptarse a las circunstancias. Luego, un actor resentido de sus 
críticas pudo decir que empezó a escribir «allá en tiempos en que era él 
uno de los pocos que tenía privilegio y carta blanca para embadurnar 
de negro los productos de Alcoy y Capellades»49. Otro de los pocos fue 
Fermín Caballero con sus incontables folletos, lo que le valió la acusa
ción no de moderado, sino de calomardino50. Lo que importa es que 
los textos de El Duende y de El Pobreclto Hablador, independiente
mente de lo que su propio autor dijera después, están escritos de mane
ra que puedan leerse con las reticencias que él reclama en 1835. Así los 
han leído tantos lectores, como los críticos citados y otros muchos. 

No me parece difícil leer en estas revistas con que Larra inicia su 
carrera de escritor, el anuncio del crítico liberal que viene después. A 
ellas llega la corriente periodística e ideológica que iniciada en la Ilus
tración se expande en el Trienio. En momentos de represión, tímida o 
temerariamente, por medio de reticencias, trata de aflorar de nuevo en 
los primeros artículos de Larra. 

Obras, IV, p. 336. 
Véase J. Escobar, «Un episodio biográfico de Larra, crítico teatral, en la tempora
da de 1834», NRFH, XXV, 1976, p. 65. 
Los moderados de La Abeja pretenden que Fermín Caballero, con sus ataques al 
diccionario de Miñano, le estaba haciendo el juego a Calomarde. Véase Eco del 
Comercio, núm. 618, 8 de enero de 1836. El artículo del Eco, defendiendo a Caba
llero, aprovecha la ocasión para atacar a los realistas moderados: «El estúpido Ca
lomarde y los suyos ni dos afios hubieran podido sostener la arbitrariedad sin la 
ayuda del maquiavelismo josefino». Sus periódicos «sembraron las doctrinas in
fernales del despotismo, con vislumbres de ilustración». 
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Filosofía de la sinonimia en la España de las Luces4 

FRANgOISE ETIENVRE 
Universidad de Caen 

S'il y avait des synonymes par-
faits, il y aurait deux langues dans 
une raéme langue. Quand on a trou-
vé le signe exact d'une idee, on n'en 
cherche pas d'autre. 

Du Marsais, Des Tropes (III, 12) 

Si bien los retóricos de la Antigüedad, de la Edad Media y del Re
nacimiento no dejaron de observar los matices que permiten distinguir 
entre sí palabras aparentemente equivalentes, les corresponde a unos 
cuantos autores del siglo XVIII la primacía de un planteamiento teóri
co del problema de los sinónimos. ¿Cómo explicar, efectivamente, que 

Este trabajo es la versión ampliada de una ponencia presentada en el Circolo Filo
lógico Lingüístico Padovano (Dir.: Gianfranco Folena), el 2 de marzo de 1983. 
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en una misma lengua coexistan varias palabras para expresar una mis
ma idea? A esta pregunta, que nace de un análisis cada vez más riguro
so y complejo de la lengua y, en particular, de la significación lingüísti
ca, el primero en contestar es el abate Girard, con su libro La Justesse 
de la langue francoise, que publica en 1718 y del cual presenta, en 1736, 
una versión refundida y muy ampliada, bajo la forma de un verdadero 
tratado de sinónimos'. 

El criterio de diferenciación entre las palabras sinónimas propues
to por Girard se funda en la necesaria distinción de una idea principal y 
de varias ideas accesorias en el significado de cada una de dichas pala
bras. Esta teoría orienta toda la reflexión del siglo ilustrado acerca de la 
sinonimia, tanto en Francia —donde está desarrollada principalmente 
por Du Marsais, Beauzée, Diderot y d'Alembert— como en los demás 
países europeos. 

Estudiar la participación de España en esta reflexión general no es 
aventurarse por térra incógnita, puesto que Fernando Lázaro Carreter 
nos ha proporcionado unas informaciones esenciales en un libro pione
ro que, desgraciadamente, no parece haber tenido entre los dieciochis
tas el éxito y la difusión que merecía2. Aquí, por cierto, he de seguir un 
camino tan magistralmente abierto, ensanchando o modificando un 
tanto su trazado, en determinados casos. 

Indiferencia y ciencia confusa 

Es de advertir, desde un principio, que la existencia de sinónimos 
tarda mucho tiempo en ser considerada como un problema por los eru
ditos españoles del siglo XVIII, y en vano se buscaría la más mínima 
alusión a este tema durante la primera mitad de la centuria. Feijoo, por 

1 Synonymes frangois, leurs significations et le choix qu 'il en faut faire pour parler 
avec justesse, París, Impr. de la Vve d'Houry, 1736 (hubo numerosas reediciones a 
lo largo del siglo XVIII). 

2 Las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1949, 
pp. 78-87. En el presente artículo no se estudia, por supuesto, todo lo que se escri
bió sobre los sinónimos durante la centuria ilustrada en España: quedan fuera de 
mi encuesta, entre otras, las consideraciones de Vargas Ponce (en su Declamación 
contra los abusos introducidos en el castellano [1791], citada por Lázaro Carreter, 
p. 82), así como las adiciones de Munárriz a su traducción de las Lecciones sobre 
la retórica y las bellas letras de Hugo Blair (1798) y las observaciones de Alvarez 
Cienfuegos (1799, mss. de la Biblioteca Nacional y de la Real Academia 
Española). No me ha sido posible consultar la tesis doctoral inédita de Marie-Eli-
sabeth Metzger, Estudios sobre los diccionarios de sinónimos castellanos (Univ. 
de Madrid, 1954). 
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ejemplo, al examinar las principales virtudes de una lengua, pondera la 
«copia de voces» del castellano, el cual le parece superior, desde este 
punto de vista, al idioma francés. Pero no repara el sabio benedictino 
en los inconvenientes que representa, con respecto a lo que él mismo 
llama la «propriedad del estilo», el uso indiferente de varias palabras, 
consideradas como equivalentes, para significar un concepto único3. El 
mismo criterio cuantitativo lo utiliza también Mayans, en una perspec
tiva muy parecida a la de Feijoo, cuando declara, en un texto contem
poráneo del Theatro crítico universal, lo siguiente: 

Con razón me duelo de que en el arte de decir no procuremos, no sólo igua
lar, sino también exceder a las demás naciones, y más siendo tan notoria la 
ventaja que nuestro lenguaje hace a los extraños. Tenemos una lengua expre
siva, en extremo grave, majestuosa, suavísima y sumamente copiosa4. 

Por otra parte, se observa que en su Rhetórica, obra posterior en 
más de treinta años a este texto, el erudito valenciano, al tratar de la 
«claridad de la elocución», de las «figuras de amplificación» o del «ex
ceso de palabras»5, ni siquiera menciona los sinónimos: éstos, por lo 
tanto, no parecen existir a sus ojos como materia de estudio, y menos 
aún como problema. 

Sin embargo, algunos años antes, exactamente en 1751, Ignacio de 
Luzán había revelado a sus compatriotas, en sus famosas y muy leídas 
Memorias literarias de París, el éxito encontrado por la obra de Girard. 
En su comentario a la misma, había expresado un saludable deseo: 

Este asunto es imitable, y sería útil en todas las lenguas. Yo quisiera que en 
España algún erudito bien versado en los buenos autores, y en el mejor uso, y 
en la verdadera propia significación de las voces, se dedicase seriamente a en
señarnos con precisión la diferencia que hay entre las voces que se tienen por 
sinónimos 6 . 

Es muy probable, como lo sugiere Lázaro Carreter, que estas lí
neas de Luzán no sean del todo ajenas a la publicación, en 1756, de un 
librito titulado Ensayo de los synónimos. Pero el autor de este ensayo 

3 Véase, en el Theatro crítico universal, tomo I (1726), el «Paralelo de las lenguas 
castellana y francesa» (§ 4 y 5). 

4 Oración que exorta a seguir la verdadera idea de la eloquencia española, (s. 1., 
Cosmópolis), 1727. Cito por la ed. de Lyon, Deville Hermanos, 1783, p. 142 (en la 
cual esta Oración viene después de las Cartas de Don Nicolás Antonio y de Don 
Antonio de Solís, editadas por el mismo Mayans). Este texto, como todos los que 
se citan en este trabajo, está reproducido aquí con grafía y puntuación modernas. 

5 Rhetórica, Valencia, Herederos de Gerónimo Conejos, 1757, tomo II, libro terce
ro, capítulos X, XII y'XIII. 

6 Citado por Lázaro Carreter, op. cit., p. 79. 
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—un tal Manuel Dendo y Avila, desconocido en la República de las 
Letras— no tenía seguramente ni las dotes ni el saber que requería tan 
delicado tema. Dicho librito consta de una breve introducción y de tre
ce artículos, dedicados, cada uno, al examen de dos voces consideradas 
como sinónimas. La introducción no ofrece, a pesar de exigirlo la nove
dad del asunto, una clara exposición del problema de la sinonimia: es 
más bien una serie de apreciaciones, muchas veces mal conectadas y en
tremezcladas con ejemplos no siempre convincentes, que no compen
san en absoluto la ausencia de criterio fijo. Si consigue el lector superar 
esta primera impresión, desde luego poco favorable, puede sin embar
go entresacar de estas páginas preliminares algunas observaciones no 
desprovistas de interés. 

Así, por ejemplo, una declaración inicial sobre el mejor método 
para determinar el valor exacto de las voces. Escribe el atrevido Dendo: 

Creo que las reflexiones sobre el uso de las voces son las únicas que pueden 
abrir la senda para el conocimiento de su valor, y para usar de ellas oportuna
mente, buscarlo en los libros de elocuencia, y consultar a los maestros de la 
lengua española, seria un malogrado afán, que vertiese [sic] sobre nuestra du
da nuevas confusiones: los hombres eruditos no han cuidado de hacer dife
rencia alguna entre las voces que hoy se tienen por sinónimas, antes las han 
tomado indiferentemente. 

Y añade a continuación (al principio del párrafo siguiente): 

El uso es el que da a las voces, en los idiomas vivos, todo el precio y fuerza 
que tienen, es capaz de alterar las significaciones y mudarlas 7. 

Al negar a los tratados de retórica y a los mejores autores cual
quier autoridad para servir de guía o de referencia, Dendo va en contra 
de los consejos de Luzán y toma el riesgo de chocar con la mayoría de 
los eruditos españoles, no formando parte además de ese culto gremio. 
Resulta demasiado evidente el carácter excesivo de tan perentoria afir
mación para que se insista en él. Pero, a pesar de su torpeza, esta decla
ración tiene por lo menos el mérito de llamar la atención sobre un fac
tor primordial en materia de lengua en general, y de sinonimia en parti
cular: el uso, ce tyran des langues, según Du Marsais8. De paso, Dendo 
indica luego que toma la palabra «uso» en el sentido de «uso común»; 
pero, fuera de ese calificativo, no nos proporciona desgraciadamente 

Manuel Dendo y Avila, Ensayo de los synónimos, Madrid, Antonio Muñoz del 
Valle, 1756, pp. 2 y 3. 
César Chesneau Du Marsais, Des Tropes, ou des diférens sens dans lesquels on 
peut prendre un mime mot dans une méme langue [...], París, Vve J. B. Brocas, 
1730, capítulo III, 12 (p. 246 en la ed. de 1977, París, Le Nouveau Commerce). 
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ninguna aclaración complementaria sobre una noción tan importante 
y, como lo veremos, tan difícil de definir. 

Intenta, en cambio, explicar el método que permite establecer dife
rencias entre los sinónimos, afirmando que la única regla posible es 
«comparar las sensaciones e ideas que se excitan de los sinónimos, en la 
primera aprehensión de ellos y en sus combinaciones con otras voces, 
para deducir la diferencia y fijar su significación»9. El contenido de 
esta frase incita a interrogarse sobre el conocimiento que tendría Dendo 
de la teoría de Girard, puesto que no aparece ahí ninguno de los princi
pios claves establecidos por el autor francés, ni siquiera la ya famosa 
distinción entre idea común o principal e idea accesoria. Lo cierto es 
que nuestro ensayista no se refiere explícitamente a ninguna obra, no 
menciona a ningún autor. Y, cualquiera que sea el punto de partida de 
su singular trabajo, manifiesta, por lo confuso de esta aseveración y de 
algunas otras formuladas de la misma manera, que dista mucho de do
minar la nueva doctrina que pretende asentar entre sus compatriotas. 

En la introducción se evocan también, naturalmente, los benefi
cios que resultarían de un esfuerzo general por deslindar los respectivos 
significados y usos de las palabras que suelen admitirse como sinó
nimas: 

[...] Una vez conocida la significación de las voces, se usaría de ellas con pre
cisión, y correctamente; pero no consistiría en esto el principal fruto, sino en 
que tratándose de averiguar la verdadera significación de los sinónimos, pro
curarían todos los que se precian de literatos instruirse mejor en la Lógica; 
porque en este caso sería notable la mala aplicación de cualquiera voz, que 
tiene su significado fijo; no se gastarían en las cláusulas voces superfluas, ni 
se asignarían términos para significar una cosa simple; no se hicieran combi
naciones de sílabas para decir lo que otros dicen con una sola; no trabajarían 
en buscar abundancia de palabras, ni ordenar frases, creyendo que apuran 
con ellas la elegancia de la lengua, que corrompen; pero si después de fijado 
el valor de las voces se usase de ellas oportunamente, en el caso que las multi
plicasen, nos darían en cada una un nuevo concepto I0. 

Este argumento, fundamental en la nueva perspectiva que Dendo in
tenta adoptar, les parecería totalmente insólito y hasta provocativo a 
los lectores de este Ensayo de los sinónimos, ya que nadie hasta la fe
cha, en España por lo menos, había puesto en tela de juicio el mérito 
estilístico de la tan celebrada copia verborum. 

Las contadas consideraciones que merecen destacarse en la intro-

9 Dendo y Avila, op. cit., p. 5. 
10 Ibíd., pp. 9-10. 
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ducción no deben hacer olvidar que no son más que «algunos rayos de 
luz» —según la expresión de un sinonimista posterior"— en un con
junto generalmente oscuro y desordenado. Se nota, en efecto, en la 
parte ilustrativa del Ensayo, la misma incapacidad para un razona
miento claro y preciso. En no pocos casos, el lector se pierde con su 
guía por los meandros de un enmarañado examen de determinadas 
voces. Abundan los ejemplos sacados del «uso común», pero esta do
cumentación resulta vana, muy a menudo, porque desemboca en unas 
conclusiones discutibles, o incluso francamente erróneas. Además, 
¿cómo admitir que se estudien en un tratado de sinónimos palabras que 
no pueden verdaderamente considerarse como tales (por ejemplo, «ver 
y mirar» u «oler y heder»), aunque lo reconozca infine el autor? Para 
disculpar las insuficiencias de su libro, Dendo dice «haber tomado sólo 
casualmente y por divertimiento este asunto»12; pero, como bien lo ha
bía advertido Luzán, dicho asunto requería buena erudición y dedica
ción seria. 

La presencia de defectos tan evidentes en este Ensayo hubiera jus
tificado y necesitado unas reacciones algo severas; mas su publicación 
parece no haber suscitado ni elogios, ni censuras entre los contemporá
neos 13. Este silencio refleja probablemente una marcada indiferencia, 
motivada por la mediocridad de la obra y, tal vez, por el cortísimo nú
mero de lectores dispuestos a tomar en consideración el problema plan
teado. 

El poeta y los sinónimos 

El poco interés que despierta al sur del Pirineo la sinonimia á la 
frangaise está comprobado por la imposibilidad de encontrar bajo la 
pluma de autores españoles, durante muchos años después del malo
grado intento de Dendo y Avila, la menor huella de esta nueva teoría. 
De esta indiferencia, por no decir resistencia u hostilidad, encontramos 
una buena ilustración en un manuscrito de Tomás de Iriarte, titulado 

Santiago Jonama, Ensayo sobre la distinción de los sinónimos de la lengua caste
llana, Madrid, Impr. Real, 1806, p. XI del Prólogo. 
Dendo y Avila, op. cit., p. 12. 
Hay que esperar al año de 1800 para que se publique, en el Mercurio de España, 
un comentario del Ensayo de Dendo y Avila: se trata de una crítica muy severa cu
ya tonalidad se percibe claramente en la apreciación final: «Es preciso confesar 
que el Ensayo de los sinónimos de Dendo es una obra mala, y no perdería nada la 
verdad si añadimos que es malísima» (citado por Bernard Lévy, «Libros de sinoni
mia española», Hispanic Review, X, 1942, p. 288). 
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Diccionario de sinónimos y equivalentes H. En las quince hojas autó
grafas de que consta este manuscrito, las ocho primeras corresponden a 
una exposición de la «idea» del Diccionario, y me ha parecido oportu
no reproducirlas íntegramente al final del presente trabajo. Las siete 
restantes reúnen, por una parte, los borradores de las hojas anteriores 
y, por otra parte, una lista de Frases y refranes, con unas pocas Voces 
latinas. Esa lista, por limitarse a la letra a y carecer de comentario, no 
merece la misma atención que la introducción al Diccionario. El ma
nuscrito viene sin fecha, pero la alusión que hace Iriarte al tomo prime
ro del Diccionario de la Real Academia Española, «últimamente corre
gido y aumentado»15, permite considerar con seguridad el año de 1770 
como terminus a quo para la redacción de estas hojas, autorizando el 
adverbio «últimamente» para pensar que no serán muy posteriores a 
1775. No es inútil observar que tiene unos veinte años el autor de este 
proyecto, y que —¿desgraciadamente?— no había de realizarlo. 

Las ocho primeras hojas del manuscrito sirven, pues, para dar, a 
través de varias advertencias, una «idea» de la obra, de su concepción y 
objeto, así como de la posición del joven poeta confrontado con el pro
blema de los sinónimos. Con este nuevo léxico («vocabulario» o «teso
ro», como él mismo lo llama), Iriarte desea alcanzar un determinado 
público, con una finalidad práctica, como lo declara una enmienda al 
larguísimo título, tal como puede leerse en el manuscrito: Prontuario 
útil [en vez de Obra, palabra tachada] para los que desean escribir con 
propiedad y elegancia en prosa y verso16. No se trata, por tanto, de un 
diccionario cualquiera, sino de un instrumento de trabajo para cuantos 
quieran usar decentemente de su pluma. Iriarte, con ese afán pedagógi
co que le caracteriza, insiste en esta finalidad de su futuro libro, repi
tiendo varias veces que está destinado a los que dominan ya la lengua 
castellana, «para que los escritores que ya la poseen y se hallan impues
tos en los precisos elementos gramaticales tengan un repertorio manual 
que les subministre prontamente y con abundancia términos en que ele
gir para expresar sus ideas» (fol. 5 v.). 

Esta frase, además de explicitar la utilidad del Prontuario, define 
implícitamente los sinónimos, presentándolos en estrecha relación con 
la noción de «abundancia». Este criterio tradicional, lo plasma muy 
bien Iriarte en la primera advertencia, cuando afirma que existe en cas-

Manuscrito mencionado y presentado por primera vez en Lázaro Carreter, 
op. cit., pp. 80-81, donde están reproducidas unas cuantas frases. 

Fol. 8 r. (veáse nota 59). 

Véase infra, nota 52. 
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tellano «una copiosa porción [de sinónimos], sin embargo de la opinión 
que pretende no haberlos verdaderos y legítimos en ningún idioma. Ta
les son, por ejemplo, asno, burro, borrico y jumento; partera y coma
dre; guitarra y vihuela; cerdo, puerco, cochino y marrano; motín, tu
multo, sedición y levantamiento, etc., entre cuyas voces y otras seme
jantes no puede hallar diferencias el discernimiento más sutil, pues ex
presan la propia idea o cosa en todas ocasiones y respectos» (fol. 2 v.). 
No puede imaginarse más clara negación de la existencia de diferencias 
semánticas entre las palabras sinónimas, cuya abundancia —según 
dice, desde un principio, Iriarte— «demuestra la fecundidad de nuestra 
lengua» (ibíd.). Y, al afirmar esto, repite el fabulista la celebración de 
la lengua nacional, indudablemente más rica que las demás. 

Pero no debe pasar inadvertida la alusión a «la opinión» según la 
cual no hay sinónimos «verdaderos y legítimos» en ningún idioma. Esa 
«opinión» es, por supuesto, la de Girard y de sus secuaces, franceses y 
extranjeros ", cuya teoría tal vez está aquí rechazada de modo tan ter
minante porque ya no deja del todo indiferentes a los ilustrados espa
ñoles. El mismo Iriarte, por cierto, no se muestra siempre tan categóri
co en sus afirmaciones. Si pone tanto ahínco en reservar este Dicciona
rio a los hombres cultos, es seguramente porque tiene clara conciencia 
de que «la misma abundancia de las palabras sinónimas y casi sinóni
mas o equivalentes [...] podrá ocasionar gravísimos abusos en la pro
piedad del estilo» (fol. 8 v.): declaración que matiza considerablemen
te, y hasta contradice lo anteriormente citado. 

Por otra parte, es de notar que el título primitivamente imaginado 
no era Diccionario de sinónimos y equivalentes, sino simplemente Dic
cionario de equivalentes18. Puede verse en ello una concesión a la 
moda, puesto que el termina añadido remite a una noción debatida; pe
ro la evolución del título puede también significar que si Iriarte, con es
ta adición, reafirma la existencia de verdaderos sinónimos, establece sin 
embargo una distinción entre éstos y los términos que denomina «equi
valentes» (es decir, de sentido semejante pero no idéntico). Además, si 
se exceptúa la primera advertencia, ya citada, se observa que la gran 
mayoría de los ejemplos aducidos están presentados por el autor, no 
como «sinónimos», sino como «equivalentes». Y, cuando confiesa 
—no en las hojas que pueden considerarse como definitivas, sino en el 

17 Se conocen adaptaciones de los Synonymes frangois al alemán (1758), al italiano 
(1772) y al inglés (1776). 

18 El título que aparece en el borrador (fol. 10 r.) es exactamente: Diccionario poéti
co de equivalentes, pero el adjetivo poético está tachado. 
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borrador— que, en realidad, «los legítimos sinónimos son poquísimos» 
(fol. 10 r., cuarta advertencia), revela que la teoría que sigue rechazan
do rotundamente ha hecho mella, a pesar de todo, en sus convicciones. 

Teoría, plagio y práctica 

La vigencia de la concepción tradicional de los sinónimos, defendi
da mal que bien por Iriarte en su proyecto manuscrito, no impide sin 
embargo los progresos de una opinión más crítica. Esta nueva opinión 
encuentra su mejor portavoz en Antonio de Capmany, quien, por pri
mera vez en España, formula de manera clara el problema teórico plan
teado por la sinonimia. 

Este problema está examinado en su Filosofía de la eloqüencia 
(1777), en un capítulo titulado «Propiedad de la dicción» 19. Pero la ex
celencia de los principios ahí expuestos y la calidad del razonamiento 
no han de atribuirse a Capmany, sino a Girard y a Beauzée, como lo re
vela, sin dejar lugar a duda, una confrontación de los textos. Los cinco 
primeros párrafos de dicho capítulo son efectivamente, con excepción 
del segundo, una traducción (no declarada) de las dos primeras páginas 
del interesante prefacio de Beauzée a su reedición de los Synonymes 
/rango is de Girard20. En cuanto al apartado dedicado precisamente al 
estudio de los «Términos sinónimos», podrá juzgarse por el cotejo si
guiente: 

Antonio de CAPMANY, Filosofía de la 
eloqüencia (1777), páginas 48-50. 

(Entre corchetes, las adiciones de 
Capmany. No se reproduce aquí el pri
mer párrafo, que sirve de transición y 
parece ser original.) 

19 

20 

Abbé Gabriel GIRARD, Synonymes 
frangois, prefacio a la tercera edición 
(1740), reproducido por Nicolás BEAU
ZÉE, en su reedición de 1769, págs. 
VIII-XII. 

(Entre corchetes, lo omitido por 
Capmany.) 

Filosofía de la eloqüencia, Madrid, Antonio de Sancha, 1777, art. IV, pp. 48-51. 
Es de notar que esta obra de Capmany no está registrada, entre las que tratan de 
los sinónimos, por La Viflaza, Biblioteca histórica de la filología castellana, Ma
drid, Manuel Tello, 1893, tomo III, libro tercero, tercera parte. 
Synonymes francois [...] par M. l'Abbé Girard [...]. Nouvelle édition considéra-
blement augmentée [...]par M. Beauzée, París, Le Bretón, 1769, 2 vols. El prefa
cio redactado por Beauzée encabeza el tomo segundo. Esta «nueva edición» fue 
seguida por otras muchas, cada vez más ampliadas, hasta finales del siglo XVIII. 
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La delicada diferencia que se halla 
entre los sinónimos, esto es, el carácter 
particular de estas voces que se aseme
jan como hermanas por una idea gene
ral y común a todas, las distingue una 
de otra por alguna idea accesoria y par
ticular a cada una de ellas. De aquí vie
ne la necesidad de elegirlas con acierto e 
inteligencia, colocándolas oportuna
mente para hablar con toda exactitud: 
calidad tan rara como preciosa en un es
critor que quiere hacer sólido lo que en 
otros sólo es brillante. 

Esta feliz elección, totalmente 
opuesta a la vana verbosidad, enseña a 
decir siempre cosas; enemiga del abuso 
de las palabras, hace el lenguaje inteligi
ble; juiciosa en el uso de los términos, 
castiga y fortifica la expresión; rigurosa
mente exacta, destierra las imágenes va
gas y generales, y todos estos correctivos 
indefinidos [como casi, a modo de, a 
poca diferencia,] con que se contentan 
los entendimientos perezosos y superfi
ciales. 

En fin, es forzoso decir que el espí
ritu de discernimiento y exactitud es la 
verdadera luz que en un discurso distin
gue el hombre sabio del hombre vulgar. 

Para adquirir esta exactitud, el es
critor elocuente debe ser algo escrupulo
so en las palabras, hasta llegar a conocer 
que las que se llaman sinónimos no lo 
son con todo el rigor de una semejanza 
tan perfecta que su sentido sea en todas 
uniforme; pues, examinándolas de cer
ca, se echa de ver luego que esta seme
janza no abraza toda la extensión y 
fuerza de su significado; que sólo con
siste en una idea principal que todas in
cluyen indefinida y generalmente, pero 
que cada una diversifica a su modo por 
medio de una idea secundaria o acceso
ria, que constituye su carácter proprio y 
particular. [¿Quién dirá que las palabras 
excitar, incitar, provocar, se pueden 
usar indistintamente para una misma 
idea? Lo mismo digo de estotras: mie
do, temor, timidez; lo mismo de espan
toso, asombroso, horroroso.] 

[...] la délicate différence des synony-
mes, c'est á diré le caractére singulier de 
ees mots qui, se ressemblant comme fré-
res par una idee commune, sont néan-
moins distingues l'un de l'autre par 
quelqu'idée accessoire et particuliére á 
chacun d'eux: d'oü nait, dans beaucoup 
d'occasions, une nécessité de choix, 
pour les placer á propos et parler avec 
justesse; qualité aussi rare qu'aimable, 
dont le goüt est capable de faire briller 
le vrai et de donner de la solidité au bri-
llant. Tout á fait éloignée du verbiage, 
elle apprend a diré des choses; ennemie 
de l'abus des termes, elle rend le langage 
intelligible; judicieuse dans l'emploi des 
mots, elle met du fin et méme de l'élo-
quence dans l'expression; exacte, elle 
bannit les images vagues, et tous les 
á-peu-prés, dont les esprits superficiels 
et paresseux se contentent dans leur 
facón de concevoir comme dans celle de 
s'expliquer; [antagoniste du confus, elle 
empéche de s'égarer dans l'étude des 
sciences.] Enfin, j 'ose le diré, l'esprit de 
justesse et de distinction est partout la 
vraie lumiére qui éclaire et, dans le dis-
cours, il est le trait qui distingue l'hom-
me délicat de l'homme vulgaire. 

Pour acquérir de la justesse, il faut 
se rendre un peu difficile sur les mots et 
ne point imaginer que ceux qu'on nom-
me synonymes le soient dans toute la ri-
gueur d'une ressemblance parfaite, en 
sorte que le sens soit aussi uniforme en
tre eux [que l'est la saveur entre les 
gouttes d'eau d'une méme source.] Car, 
en les considérant de prés, on verra que 
cette ressemblance n'embrasse pas toute 
l'étendue et la forcé de la signification; 
qu'elle ne consiste que dans une idee 
principale, que tous énoncent, mais que 
chacun diversifie á sa maniere par une 
idee accessoire qui lui constitue un ca
ractére propre et singulier. [La ressem
blance que produit l'idée genérale fait 
done les mots synonymes; et la différen
ce qui vient de l'idée particuliére qui ac-
compagne la genérale fait qu'ils ne le 
sont pas parfaitement et qu'on les dis-
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Por cierta idea mal entendida de ri
queza caen muchos en esta pródiga os
tentación de palabras. [Otras veces la 
incertidumbre e indecisión que padecen 
sobre el valor específico y propriedad de 
ellas les obliga a multiplicarlas para po
der hallar entre muchas la que buscan.] 
A la primera causa digo que no es el va
lor numeral de las voces el que enrique
ce el lenguaje, sino el que nace de su di
versidad, como la que brilla en las obras 
de la naturaleza; [y a la segunda añado 
que el que habla o escribe no tiene aquel 
pulso cierto y fino que pide el rigor filo
sófico de la elocución.] 

Cuando las palabras varían sólo 
por los sonidos, y no por la mayor o me
nor energía, extensión, precisión o sim
plicidad que las ideas tienen, en lugar de 
hacer rico al discurso, más le empobre
cen, fatigando la memoria. Esto es con
fundir la abundancia con la superflui
dad y hacer, como quien dice, consistir 
la magnificencia de un banquete en el 
número de los platos, y no de los manja
res [...]. 

tingue comme les diverses nuances 
d'une méme couleur. 

Je ne disconviens pas qu'il n'y ait 
des occasions oú il soit assez indifférent 
de choisir; mais je soutiens qu'il y en a 
plus oü ils ne doivent ni ne peuvent figu-
rer l'un pour l'autre, surtout dans les 
ouvrages medites et composés avec re
flexión. S'il n'est question que d'un ha-
bit jaune, on peut prendre le souci ou la 
jonquille; mais s'il faut assortir, on est 
obligé á consulter la nuance. Eh! quand 
est-ce que l'esprit n'est pas dans le cas 
de l'assortiment? Cela est rare, puisque 
c'est en quoi consiste l'art d'écrire.] 

Qu'une fausse idee de richesse ne 
vienne pas ici pour fronder mon systéme 
sur la différence des synonymes, faire 
parade de la pluralité et de l'abondance. 
J'avoue que la pluralité des mots fait la 
richesse des langues; mais ce n'est pas la 
pluralité purement numérale, [elle n'est 
bonne qu'á remplir les coffres d'un ava-
re;] c'est celle qui vient de la diversité, 
telle qu'elle brille dans les productions 
de la nature. [La satisfaction de l'esprit, 
et non le chatouillement de l'oreille, fait 
l'objet de la conversation et de la lectu-
re; je ne fais done cas de la quantité des 
mots que par celle de leurs valeurs.] S'ils 
ne sont variés que par les sons, et non 
par le plus ou le moins d'énergie, 
d'étendue, de precisión, de composition 
ou de simplicité que les idees peuvent 
avoir, ils me paroissent plus propres á 
fatiguer la mémoire qu'á enrichir et fa-
ciliter l'art de la parole. [Proteger le 
nombre des mots sans égard au sens,] 
c'est, me semble, confondre l'abondan
ce avec la superfluité. Je ne saurais 
mieux comparer un tel goüt qu'á celui 
d'un maitre d'hótel qui feroit consister 
la magnificence du festín dans le nom
bre des plats, plutót que dans celui des 
mets. [Qu'importe d'avoir plusieurs ter
mes pour une seule idee? N'est-il pas 
plus avantageux d'en avoir pour toutes 
celles qu'on souhaite d'exprimer?] 
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El último párrafo citado de Capmany termina con una sentencia 
directamente inspirada en La Bruyére: «[...] Entre las diferentes pala
bras que pueden hacernos sensible un pensamiento, sólo una es la pro-
pria» (c/. «Entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre 
une seule de nos pensées, il n'y en a qu'une qui soit la bonne», Des 
Ouvrages de l'Esprif). Cabe advertir que dicha sentencia está reprodu
cida por Beauzée, en el citado prefacio a su reedición del tratado de Gi-
rard (tomo II, págs. 11-12). En los dos párrafos siguientes, con los cua
les concluye Capmany el apartado dedicado a la sinonimia, procede al 
examen de unas cuantas palabras castellanas consideradas generalmen
te como sinónimas. 

Los textos que acabamos de cotejar nos proporcionan, por una 
parte, lo esencial de la teoría de Girard, varias veces evocada en el pre
sente trabajo, y por otra parte, su versión castellana, casi siempre digna 
de elogios. Dicha versión constituye por cierto una perfecta ilustración 
del consejo que, siendo censor, Capmany daba —en el mismo año en 
que publicaba la Filosofía de la elocuencia— a los plagiarios de obras 
francesas, que tendían a multiplicarse: «[...] Deberían por lo menos, 
para encubrir su plagio, esmerarse en traducir con tal soltura y proprie-
dad de estilo, que su traducción pareciese original»21. A esas recomen
dadas virtudes, añade en el caso preciso de esta versión una prueba de 
gran habilidad, al evitar una traducción totalmente literal, merced a 
unas cuantas omisiones y adiciones. 

Una de las omisiones —la primera— provoca la curiosa desapari
ción de una breve frase en la cual afirmaba Girard que la «feliz elec
ción» de las voces también podía aplicarse al discurso científico: a Cap
many le habrá parecido sin duda más prudente suprimir esa referencia 
a l'étude des sciences, que no formaba parte de la ortodoxia española 
de su tiempo. Se nota, por otra parte, que están omitidas las compara
ciones y metáforas, excepto el símil del banquete, algo simplificado. 
Pero no se puede saber con certeza si esas imágenes las descartó Cap
many para abreviar el texto, ciñéndose a la reflexión teórica, o para in
troducir en su lugar ejemplos castellanos, como ocurre en una ocasión. 
Es de reconocer que algunas metáforas resultan muy difíciles de tradu
cir, aun para un buen conocedor del idioma francés. E incluso cabe 
pensar en un posible deseo de disimular el plagio, eliminando figuras 

Censura de Noticia y población de las colonias inglesas en la América septentrio
nal, de Franciso Alvarez, comentada en mi artículo «Antonio de Capmany cen-
seur á la Real Academia de la Historia (1776-1802)», Mélanges de la Casa de Ve-
lázquez, XIX, 1983, p. 250. 
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originales que no podían pasar inadvertidas y, por tanto, habían de re
cordar de manera harto explícita el tratado de Girard. 

Algunos pasajes, como la conclusión del segundo párrafo, están 
omitidos porque tal vez se expresan en ellos ideas evocadas anterior
mente con bastante precisión: no aportan ningún elemento nuevo a la 
demostración. Más extraña parece, en cambio, la omisión del párrafo 
siguiente, en el cual especifica Girard el campo de aplicación de su teo
ría: no está traducido, quizás porque está construido a partir de una 
metáfora floral algo compleja. En cuanto a la última omisión, es en 
realidad una sustitución, puesto que, para terminar, Capmany abando
na a Girard por La Bruyére. Aparentemente, no quiere concluir el 
apartado sobre los sinónimos sin traducir por lo menos una frase de 
aquel pasaje que Du Marsais había sido el primero en citar22. Dicho pa
saje, reproducido por varios sinonimistas, se había convertido en una 
referencia casi obligada. 

Entre las adiciones, menos numerosas que las omisiones, puede 
notarse una advertencia —poco original, desde luego— sobre la rela
ción que existe entre el uso excesivo de sinónimos y la incapacidad para 
distinguirlos. Pero la aportación de Capmany consiste esencialmente en 
los ejemplos que, insertados de manera muy oportuna, le dan al texto 
un aire castizo y, además, vienen a ser una necesidad en una obra de de
clarada intención didáctica, como lo es la Filosofía de la elocuencia. 
Dichas adiciones no pueden, sin embargo, considerarse como elemen
tos de una reflexión personal ni evitar, por consiguiente, que se tenga 
ese apartado dedicado a los sinónimos por un indiscutible plagio. Tan 
indiscutible, por cierto, que resulta muy extraño que nunca haya sido 
(que yo sepa) denunciado como tal23. 

A modo de explicación —y no de justificación—, puede aducirse 
que Capmany había puesto muchas esperanzas en esta obra, como lo 
revelan el ambicioso título que le dio y ciertas gestiones que hizo para 

Du Marsais, op. cit., p. 245 de la ed. de 1977, ya citada. He aquí el pasaje de La 
Bruyére en su integridad: «Entre toutes les différentes expressions qui peuvent 
rendre une seule de nos pensées, il n'y en a qu'une qui soit la bonne. On ne la ren-
contre pas toujours en parlant ou en écrivant; il est vrai néanmoins qu'elle existe, 
que tout ce qui ne l'est point est faible et ne satisfait point un nomine d'esprit qui 
veut se faire entendre» (I, 17). 

No es éste el único caso de plagio que se advierte en la Filosofía: de manera gene
ral, debe mucho Capmany a Du Marsais, como he de puntualizarlo en una próxi
ma ocasión. 

263 



que el libro llegara a manos del mismo d'Alembert24. Quería que su Fi
losofía participara precisamente del nuevo espíritu «filosófico», y así 
no ha de sorprender que, para el examen de la sinonimia, acudiera a un 
tratado unánimamente aplaudido y ya imitado por alemanes, italianos 
e ingleses25. 

Unos diez años más tarde, Capmany volvió a exponer los aspectos 
esenciales de la teoría de Girard en las «Observaciones» incluidas en el 
primer tomo de su Teatro histórico-crítico de la eloqüencia española26. 
Tal insistencia bien podría corresponder al hecho de que muchos litera
tos españoles todavía se resistían a considerar los sinónimos como pro
blema, resistencia motivada tal vez por el cariz afrancesado de la nueva 
doctrina. En estas páginas, se encuentra además la expresión de un de
seo: que se elabore, en España, un verdadero diccionario de sinónimos, 
ideado como un «diccionario filosófico de todas las finezas y modifica
ciones del lenguaje, sin cuyo auxilio es imposible dar principios fijos a 
la propriedad y corrección de idioma alguno»27. Un diccionario «filo
sófico», es decir, un diccionario que aplicaría al estudio de los sinóni
mos castellanos las conclusiones de la reflexión crítica sobre la sinoni
mia, en vez de acumular indistintamente, en torno a una noción, voces 
y frases más o menos afines, como aparentemente lo proyectaba Iriar-
te. Lo arduo de la empresa no hizo retroceder al mismo Capmany, 
puesto que figuraba, entre los manuscritos que estaban inéditos cuando 
salió de Madrid en 1808, el Plan alfabético de un diccionario de sinóni
mos castellanos, en el cual estaban reunidas nada menos que 1.645 
voces28. De este arsenal entresacaría los muchos ejemplos que, en la 
edición londinense de la Filosofía, aumentan considerablemente el vo-

Capmany había pedido a Viera y Clavijo, entonces residente en París, que entre
gara a d'Alembert un ejemplar de la Filosofía, con una carta suya. D'Alembert no 
se dignó contestar a Capmany y ni siquiera recibir a Viera: véase en mi artículo 
«España en las Nouvelles de la République des Lettres et des Arts (1777-1788)», 
Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, año XLIX, 1973, p. 323. 
Véase supra, nota 17. 
Publicado en Madrid, por Antonio de Sancha, 1786-1794. Capmany trata de los 
sinónimos en el último de ios apartados de las «Observaciones críticas sobre la ex
celencia de la lengua castellana», pp. CCXVI-CCXXII del tomo I. 
Op. cit., p. CLXX del tomo I. 
La lista de estos manuscritos está reproducida por Guillermo Forteza en su Juicio 
crítico de las obras de don Antonio de Capmany y Montpalau, Barcelona, Tomás 
Gorchs, 1857, pp. 65-68. El Plan alfabético de un diccionario de sinónimos caste
llanos está registrado por La Vinaza, op. cit., tomo III, p. 864, núm. 1.088. 
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lumen de los párrafos dedicados a los sinónimos29. Y ello es la mejor 
prueba del gran interés que tuvo, durante más de treinta ños, por ese 
problema tan propio de su siglo. 

Este siglo se acaba sin que se publique en España —ni, por cierto, 
en Francia30— aquel verdadero diccionario de sinónimos que deseaba 
Capmany. Pero, en 1789, en un ensayo redactado por José López de la 
Huerta, puede percibirse un eco de las ideas expuestas en la Filosofía. 
El mismo título de este ensayo: Examen de la posibilidad de fijar la sig
nificación de los sinónimos, refleja la modestia del autor, así como una 
clara conciencia de las dificultades de semejante estudio. El Examen 
consta de 160 artículos, en los cuales están analizadas, según los casos, 
dos o tres palabras sinónimas. Puede parecer poco, si comparamos con 
el número de voces registradas en los tratados que se publicaban enton
ces en Francia31; pero López de la Huerta no era gramático, sino secre
tario de Embajada, simplemente deseoso de plantear —y solucionar— 
de modo práctico este problema. 

La breve introducción que precede al estudio propiamente dicho 
empieza con estas palabras: 

Este análisis de algunos de los muchos sinónimos de la lengua castellana es 
puramente fruto de una mera diversión, a que me inclinó la curiosidad de ver 
si se podía imitar en nuestra lengua lo que algunos escritores franceses han 
pretendido hacer en la suya, esto es, fijar la exacta y peculiar significación de 
cada una de aquellas voces que el uso, y aun la autoridad, han aplicado hasta 
ahora a las mismas ideas, pero que, examinadas con todo rigor, explican la 
idea común, o con diferentes relaciones, o descubriendo en ella otras ideas 

29 Filosofía de la eloqüencia, Londres, Impr. de H. Bryer, 1812, pp. 109-122. Esta 
nueva edición estaba ya preparada en 1808, como consta en la mencionada lista de 
manuscritos entonces inéditos, donde está calificada de obra «aumentada, corre
gida, ilustrada y, en una palabra, refundida enteramente» (en Guillermo Forteza, 
op. cit., p. 65). 

30 No consideraba Beauzée como diccionarios sus reediciones muy aumentadas del 
tratado de Girard, puesto que, en 1799 todavía, expresaba el siguiente deseo: «On 
souhaiterait [...] que les gens de lettres qui sont en état d'entrer dans les vues fines 
et délicates de cet ingénieux écrivain, voulussent bien concourir á la perfection de 
l'édifice dont il a en quelque maniere tracé le plan et posé les premiers fondements. 
II en résulterait quelque jour un excellent dictionnaire; ouvrage qui, envisagé sous 
ce point de vue essentiel, nous manque jusqu'á présent» (Synonymes francois 
[...]. Nouvelle édition [...], Lyon, Impr. Leroy, An VII [1799], tomo II, pp. 
14-15). Condillac había elaborado un diccionario de sinónimos para su discípulo, 
el príncipe de Parma; pero no llegó a publicarse hasta 1951 (por Mario Roques). 
Para el estudio de la sinonimia en Francia, en el siglo XVIII, véase Sylvain 
Auroux, La sémiotique des Encyclopédistes, París, Payot, 1979, pp. 268-273. 

31 La primera edición del tratado de Girard (1736) constaba de unos 350 artículos; y, 
en la última reedición del siglo XVIII (citada en la nota anterior), llegan a 715 los 
que propone Beauzée. 
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accesorias que la modifican, de modo que, si no varían siempre el riguroso 
sentido, a lo menos dan diferente energía y exactitud a la frase, y por consi
guiente no se pueden usar indistintamente una por otra con igual propiedad 
en todos los casos. 

Y en las páginas siguientes, expone muy claramente los principios 
en los cuales funda su método analítico. 

López de la Huerta no ignoraba, naturalmente, el interés que Cap-
many había manifestado ya por el problema de los sinónimos: cita un 
pasaje de la Filosofía de la elocuencia, pero sin especificar, ni el título 
de la obra, ni el nombre del autor, a quien alude a través de una fórmu
la tan vaga como halagüeña: «[...] dice uno de nuestros mejores escri
tores modernos»32. Fórmula muy hábil, que le permite evocar al escri
tor catalán sin revelar el plagio, que no le habría escapado, dado su per
fecto conocimiento de la teoría de Girard. 

A pesar de la sinceridad de su declaración preliminar, ésta le vale 
pronto —¡para colmo de ironía!— el reproche de haberse contentado 
con plagiar a los más famosos sinonimistas franceses ". Reproche total
mente injustificado, puesto que no pretendía López de la Huerta reno
var la teoría de los sinónimos, sino ponerla en práctica, aplicándola a la 
lengua española. Desde este punto de vista, su obra es perfectamente 
original y, para cerciorarse de ello, basta con imitar a un sinonimista 
posterior, ya aludido, quien compara algunos artículos sacados de los 
tratados franceses con los que les corresponden en el Examen de López 
de la Huerta34. Este cotejo, amplificado a otros muchos casos, demues
tra que en el método puede efectivamente notarse la influencia de di
chos tratados (en particular en la referencia implícita al uso). Pero este 
cotejo demuestra también que los comentarios de López de la Huerta 
no deben nada a sus antecesores; y, en no pocos casos, son distintas las 
palabras examinadas. 

Examen de la posibilidad de fijar la significación de los sinónimos de la lengua cas
tellana, Madrid, Impr. Real, 1799, p. VIII. El pasaje citado corresponde a unas 
observaciones sobre «el valor numeral de las voces», sin olvidarse el símil del ban
quete (Filosofía de la eloqüencia, p. 50 de la ed. de 1777; texto reproducido en la 
p. 10 del presente trabajo). Sobre el tratado de López de la Huerta, consúltese el 
artículo de Juan Antonio Tamayo «Fortuna de un libro sobre sinónimos españoles 
[...]», Bibliografía Hispánica, ario IV, abril 1945, núm. 4, pp. 242-253. 

Tenemos noticias de este reproche únicamente por la siguiente alusión de Santiago 
Jonama: «He oído deprimir varias veces el mérito de aquel autor, diciendo que 
para la composición de su obra no había tenido más que acomodar o traducir al 
lenguaje castellano las diferencias que en el francés habían establecido Girard, 
Beauzée, Roubaud, etc.» (pp. cit., p. XIII). 
Ibíd., pp. XVI-XX. 
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El mejor argumento al respecto lo da, por cierto, el mismo autor 
en una serena respuesta que les hace a sus detractores, en la segunda 
edición de su libro. Afirma entonces que no puede concebirse el plagio 
en el análisis de los sinónimos de distintos idiomas, porque «es casi im
posible adaptar a una lengua el mismo espíritu, carácter y modificacio
nes de las voces de las otras»35. Y, a pesar de esos ataques infundados, 
los lectores españoles no dejaron de apreciar los méritos de esta obra, 
que se reeditó varias veces (en 1799, 1807, 1811, etc.) y que sigue siendo 
hoy de aprovechable consulta. 

El indefinible uso 

Al pasar de la teoría a la práctica, todos los discípulos de Girard, 
cualquiera que fuera su nacionalidad, habían de tropezar con dos difi
cultades esenciales, que revelan algunas insuficiencias en una doctrina 
tan generalmente aceptada. 

La primera procede de la ausencia de un verdadero criterio para 
seleccionar los propios sinónimos. Estos podrían, por consiguiente, 
multiplicarse indefinidamente, puesto que la proximidad semántica no 
tiene límites apriori. Fue aparentemente Diderot el único en advertir la 
existencia de este problema, que él plantea con perfecta nitidez: 

Nous ne finirons pas nos observations sur la langue, sans avoir parlé des 
synonymes. On le multiplieroit á l'infini, si on ne commencoit par chercher 
quelque loi qui en fixat le nombre. 

Y, a continuación, propone precisamente esta «ley»: 

II ne faudra traiter comme synonymes que les termes que la Poésie prend 
pour tels; afin de remédier á la confusión qui s'introduiroit dans la langue par 
l'indulgence que l'on a pour la rigueur des lois de la versification. II ne faudra 
traiter comme synonymes que les termes que l'art oratoire substitue indistinc-
tement les uns aux autres; afin de remédier á la confusión qui s'introduiroit 
dans la langue, par le charme de 1'harmonie oratoire qui tantót préfére et tan-
tót sacrifie le mot propre [...]36. 

Todos los sinonimistas del siglo XVIII admiten que las necesidades del 
arte poética u oratoria pueden dificultar, a veces, una imprescindible 
distinción entre palabras de sentido parecido. Pero, en este mal ineludi
ble, halla el filósofo varias ventajas: la más evidente es que las obras de 

Examen [...], 4.a ed. corregida y aumentada, Valencia, Impr. de José Estevan, 
1811, tomo I, p. V. 

Encyclopédie, art. «Encyclopédie», tome V [1755], p. 640 b. 

267 



aquellos poetas y oradores constituyen una fuente abundante y segura 
de voces y expresiones sinónimas; otra, menos inmediata, consiste en la 
posibilidad de corregir, por un análisis detenido de dichas voces y ex
presiones, la confusión que podía provocar su uso indefinido en textos 
de reputados autores. 

A esta primera dificultad, mencionada (si no descubierta) por Di-
derot únicamente, se añade una segunda que suscita comentarios más 
numerosos. Nace de una interrogación primordial, que ni siquiera está 
formulada por Girard: ¿cómo debe procederse en el examen de las pa
labras tenidas por sinónimas? O, más precisamente: ¿en qué fundar la 
necesaria distinción entre idea principal e ideas accesorias? Esta nueva 
ausencia de criterio fijo podía justificar que se juzgaran arbitrarias las 
definiciones propuestas para diferenciar los sinónimos. Este grave re
paro provoca, por parte de Beauzée, las aclaraciones siguientes: 

Je remarquerai [...] que ce qu'enseigne l'abbé Girard au sujet des différences 
qui distinguent les synonymes n'est rien moins qu'arbitraire; qu'il est fondé 
sur le bon usage de notre langue et qu'il ne s'agit, pour en établir les décisions 
sur cet objet, que d'en extraire avec intelligence les preuves répandues dans 
nos ouvrages les plus accrédités et les plus dignes de l'étre37. 

En esta advertencia queda definido por primera vez, con la noción 
de «uso» (reducido por Beauzée al «buen uso»), el criterio implícita
mente aplicado por Girard (al menos según su discípulo). En otro lu
gar, el gramático especifica el contenido de esta noción, declarando: 

Je dirai que le bon usage est la facón de parler de la plus nombreuse partie de 
la cour, conformément a la facón d'écrire de la plus nombreuse partie des 
auteurs les plus estimes du temps 38. 

Definido de este modo, el uso deja de ser una característica lingüís
tica; se transforma en una norma sociocultural para cuantos quieren 
conocer con exactitud la lengua de su época y emplearla con elegante 
precisión. 

Tal teoría corresponde a la necesidad, claramente sentida por 
Beauzée, de puntualizar la noción de uso, que hasta entonces sólo ha
bía servido de punto de referencia implícita o confusamente. De esta 
vaguedad ofrece Dendo y Avila un buen ejemplo, al valerse de la expre
sión «uso común» sin aclararla nunca. Si no sabemos exactamente 
quién le sirve de guía en su reflexión sobre los sinónimos, no cabe nin
guna duda (además lo declara él mismo expresamente) de que no son ni 

Ibíd., art. «Synonyme», tome XV [1765], p. 758 a. 
Ibíd., art. «Usage», tome XVII [1765], p. 517 a. 
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pueden ser los mejores autores de los siglos pasados. Este criterio pare
ce ser también el de López de la Huerta, quien confiesa que las defini
ciones propuestas en su Examen están muchas veces en desacuerdo con 
la «autoridad»: alusión probable —y prudente— al diccionario de la 
Academia, siendo presentada luego dicha «autoridad» como la de 
«nuestros clásicos», cuyas obras constituyen precisamente el corpus de 
ejemplos del llamado Diccionario de Autoridades. López de la Huerta 
evoca indirectamente el inconveniente que representa el hecho de refe
rirse tan sólo a unos autores considerados como clásicos para determi
nar el sentido de palabras afines. Efectivamente, entre dichos autores, 
no imperaba la exigencia que los progresos del siglo ilustrado han he
cho necesaria, a nivel de la reflexión y de la comunicación: 

No se puede dudar que cada día se va fijando más la significación de las vo
ces, y distinguiéndose por su medio, con mayor exactitud, las más delicadas 
percepciones del entendimiento. Este es un efecto que naturalmente y sin es
fuerzo producen los progresos de la literatura, de las artes, de la sociabilidad, 
y el comercio o recíproca comunicación de las ideas; porque la mayor exten
sión y claridad que éstas adquieren obligan a multiplicar, distinguir y fijar los 
signos que las hacen perceptibles 39. 

Referirse únicamente a «la autoridad de nuestros clásicos» resulta, 
por tanto, no sólo improcedente, sino erróneo: dichos autores ya no re
presentan el «uso». 

Se encuentra también una censura de la «autoridad» en la segunda 
edición de la Filosofía de la elocuencia*0. Pero Capmany hace esta cen
sura de modo mucho más directo, con la seguridad de un filólogo reco
nocido. Primero designa muy claramente al acusado: el diccionario de 
la Academia. Y demuestra luego, con numerosos ejemplos, que los 
autores de dicho diccionario se contentan casi siempre con reunir voces 
de sentido parecido en torno a una idea común (lo que hoy llamamos la 
definición sinonímica), en vez de apuntar la significación precisa de 
cada término. No denuncia Capmany un error en la elección de los tex
tos de referencia, sino una lamentable indiferencia ante el problema de 
la sinonimia41. Conviene advertir, para disculpar un tanto a los acadé
micos, que por los años en que redactaron su diccionario, acabado ya 
en 1739, no se había difundido la teoría de Girard. Pero, en la reedición 

39 Examen [...], 1.a ed. cit., p. XI. 
40 Op. c/í . ,pp. 113-115. 
41 Reveladoras son al respecto las definiciones que encontramos en el Diccionario de 

Autoridades (tomo VI, 1739), s. v. synonimia («la repetición de voces de un mis
mo equivalente y significado») y synónimo, ma («adj. que se aplica a los nombres, 
que con poca diferencia explican lo mismo»). 
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de 1780 (en un volumen, sin las «autoridades»), no tuvieron en cuenta 
esa teoría, la cual, por cierto, está combatida en España hasta finales 
del siglo XVIII, e incluso más tarde42. 

A la autoridad del diccionario académico, Capmany opone la 
autoridad del «uso». Es de observar que este concepto de «uso» está 
totalmente ausente de los párrafos dedicados a los sinónimos en la pri
mera edición de la Filosofía, y que está, en cambio, omnipresente en los 
párrafos correspondientes de la edición londinense, muy distinta en va
rios aspectos y en particular por la abundancia de ejemplos castizos. En 
esta segunda edición, el examen de la sinonimia deja de ser un mero 
plagio de Girard, adaptándose —precisamente— al «uso» español. A 
este «uso» acude sistemáticamente Capmany para los numerosísimos 
casos de voces sinónimas que estudia, convencido de que, si obedece
mos a «la regla sabia del uso», «este maestro nos dará la particular y 
propia definición de cada una»43. Y advierte, de manera algo peren
toria: 

Saber su lengua, no es sólo saber su sintaxis y la nomenclatura de millares de 
voces, si se ignora la aplicación que se ha de hacer de ellas, muchas veces más 

i . 44 

por el uso que por razón . 

Viene a continuación una larga serie de ejemplos, que prueban 
perfectamente cuan difícil resulta a veces explicar de modo razonado lo 
que d'Alembert define como «des bizarreries de la langue, sur lesque-
lles est fondee en partie la connaissance des synonymes»45. Por lo tan
to, el uso puede ser, según los casos, o «regla sabia», o «bizarrerie de la 
langue». 

Tal ambigüedad explica, tal vez, que Capmany no se atreva a defi
nir con precisión el «uso», el cual, en estas páginas, se confunde en rea
lidad con los ejemplos; es decir, con los datos que proporcionan una 
gran experiencia y una larga observación de la lengua. Pero solamente 

42 Véase el comentario del P. Esteban de Terreros y Pando, en su Diccionario caste
llano con las voces de ciencias y artes [...], Madrid, 1786-1793, s. v. sinónimo: 
«Los que condenan las voces sinónimas condenan a toda la antigüedad; y usadas 
con discreción ayudan a que el período sea más numeroso, más eficaz y claro» (to
mo III [1788], p. 501 a). Y, en 1811, López de la Huerta advierte: «La distinción 
de los sinónimos es un fruto nuevo, que hace poco que cultivamos, cuyo gusto no 
se debe, ni se puede introducir por fuerza, ni pretender que agrade a todos, porque 
a pocos les gusta el que vengan a disputar la cómoda negligencia con que se han 
explicado toda la vida, sin andar buscando perfecciones para que los entiendan» 
(4.a ed., ya citada, de su Examen, tomo I, pp. XIV-XV). 

43 Filosofía de la eloqüencia, ed. de 1812, op. cit., p. 114. 
44 Ibid., pp. 116-117. 
45 Encyclopédie, art. «Dictionnaire», tomo IV [1754], p. 960 b. 
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de la lengua de su siglo, puesto que en el examen de los sinónimos nun
ca alude Capmany a los autores de los siglos anteriores, ni siquiera a los 
que presenta como modelos de elocuencia en su Teatro. Lo cierto es 
que el uso, para Capmany, no puede reducirse al «buen uso», entendi
do como el de los autores clásicos o como el de la Corte, según afirma
ba Beauzée. Prefiere una concepción mucho más general, que hace del 
uso un criterio cómodo y (aparentemente) seguro para el estudio de la 
sinonimia. 

Concepción muy general, desde luego, pero más cauta que la que 
rige un Ensayo sobre la distinción de los sinónimos de la lengua caste
llana que, en 1806, publica Santiago Jonama, ministro de la Real Ha
cienda en las Islas Filipinas. Jonama pretende valerse de la moderna ló
gica para demostrar en qué consiste exactamente el uso, que él califica 
—como Dendo y Avila— de «común». Pero su demostración carece de 
rigor y no resulta en aboluto convincente. El «uso común», llamado 
también «uso del día», está equiparado con el «buen lenguaje» y, natu
ralmente, no debe confundirse con «el uso común de la Puerta del Sol y 
de los cafés». Finalmente, la definición «lógica» es la siguiente: 

El uso común [...] es la pluralidad de los que hablan con conocimiento de 
materia [el subrayado no es mío]: de modo que en voces y frases de física será 
la pluralidad de los buenos físicos; en lo perteneciente a pintura, la pluralidad 
de los buenos pintores, y así en todas las demás materias46. 

Medio siglo después del Ensayo de Dendo y Avila, un sinonimista 
explicitaba por fin su concepto del uso; pero la definición del ministro 
filólogo, sorprendente e incluso paradójica (el uso común, ¿lengua de 
peritos?), era por lo menos discutible47. 

Beauzée había señalado dos caminos a los literatos deseosos de 
aplicar y ampliar la teoría de Girard: 

Les uns peuvent continuer sur le plan de l'abbé Girard, en assignant les 
caracteres distinctifs des synonymes avec precisión, et en y adaptant des 
exemples qui en fassent sentir la justesse et qui montrent l'usage qu'il en faut 
faire. 

Op. cit.,p. 39. Las reflexiones de Jonama sobre el uso se encuentranpassim en las 
pp. 23-40 de la Introducción. 

Discutible y, por cierto, discutida: se publicó en el Diario de Madrid del 21 de 
mayo de 1806, una larguísima Carta sobre los sinónimos de la lengua castellana 
que escribió Don Santiago Jonama, redactada con mucha sorna por Juan Gual-
berto González (texto reproducido en las Obras en verso y prosa de este autor, 
Madrid, 1844, tomo III, pp. 161-192; para el tema del «uso», véanse en particular 
las pp. 167-168 y 188-189.) 
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Les autres recueilleront les preuves de fait, que leurs lectures pourront 
leur présenter dans nos meilleurs écrivains, de la différence qu'il y a entre plu-
sieurs synonymes de notre langue48. 

En la España de las Luces, no fueron muchos los sinonimistas. En
tre éstos, los más constantes —López de la Huerta y Capmany— siguie
ron el primero de los caminos indicados. Y por este camino, fueron re
cogiendo con buena mano ese material lingüístico sin el cual la filosofía 
de la sinonimia queda totalmente huera. 

48 Synonymes francois..., nueva ed. ya pitada (1769), tomo II, Prefacio, p. 15. 
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APÉNDICE 

TEXTO DEL PROYECTO DE UN DICCIONARIO 
DE SINÓNIMOS Y EQUIVALENTES 

REDACTADO POR TOMAS DE IRIARTE 

Este proyecto es un texto semi inédito, puesto que algunas frases 
—entre las más interesantes, desde luego— fueron ya extractadas y re
producidas por Fernando Lázaro Carreter49, a partir de un manuscrito 
conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid (ms. 12.965, núm. 30). 
Este manuscrito es muy probablemente autógrafo (y se da por tal en di
cha biblioteca), porque todo es de una misma pluma: el texto, las mu
chísimas enmiendas al mismo, y los borradores que están adjuntos. 
Pero no he podido cotejarlo personalmente con indudables autógrafos 
de Tomás de Iriarte. 

Este manuscrito puede fecharse, como se ha visto, entre 1770 
y 1775. 

La Vinaza, en su catálogo monumental50, registra un Diccionario 
de sinónimos, copiado del que el Sr. D. Juan de Iriarte formó y dexó en 
su Librería, fechándolo (sin ninguna justificación) en 1774. Pero no ci
ta el proyecto de Tomás de Iriarte, y el Diccionario de sinónimos atri
buido a Juan de Iriarte era ya, a finales del siglo XIX, un manuscrito 
perdido, cuya existencia sólo consta en noticias indirectas. ¿Conocería 
el fabulista dicho manuscrito, obra probable de su tío? ¿Habrá querido 
aprovechar este trabajo para su propio Diccionario de sinónimos y 
equivalentes! Es inútil seguir con estas preguntas, puesto que por ahora 
no podemos contestarlas51. 

Lo cierto es que el proyecto que redactó Tomás de Iriarte era un 
proyecto muy ambicioso, como lo prueban las declaraciones que po
drán leerse a continuación. Y era también un proyecto a punto de con
cretarse, porque viene, inmediatamente después de estas declaraciones, 
una «Explicación de las señales y abreviaturas usadas en este dicciona
rio» (fol. 9 r.). 

49 Op. cit., p. 81. Estas frases aparecen entre corchetes en la presente edición. 
50 Op. cit., tomo III, p. 864, núm. 1.086. 
51 Ningún elemento de respuesta encontramos desgraciadamente en el libro, punto 

menos que exhaustivo, de Emilio Cotarelo y Mori, Iriarte y su época, Madrid, Ri-
vadeneyra, 1897. 
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No se reproduce aquí esta «Explicación». Tampoco se reproduce, 
por razones ya expresadas, la lista de «Frases y refranes» que ocupa las 
cinco últimas hojas del manuscrito. Sólo se dan a conocer las hojas que 
revelan —explícita o implícitamente— una teoría del sinónimo. 

En la transcripción de dichas hojas, se moderniza la grafía y se re
suelven las abreviaturas, conservándose rigurosamente las característi
cas morfológicas y sintácticas del original. 

Portada del manuscrito editado (Biblioteca Nacional, ms. 12.965, núm. 30) 
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fol. 1 r. DICCIONARIO / DE / SINÓNIMOS Y EQUIVALENTES, / QUE CON
TIENE, / DISTRIBUIDAS EN GRAN NUMERO DE ARTÍCULOS, 
LAS / VOCES Y FRASES CASTELLANAS CUYA / SIGNIFICACIÓN 
ES IGUAL, O SEMEJANTE. / Y POR APÉNDICE LOS NOMBRES 
PROPIOS DE HOMBRES, DIOSES, PAÍSES, / RÍOS, ETC. DE QUE 
HAY EQUIVALENTES O SINÓNIMOS. / PRONTUARIO ÚTIL / PARA 
LOS QUE DESEAN ESCRIBIR CON / PROPIEDAD Y ELEGANCIA EN 
PROSA Y VERSO. / POR D. TOMAS DE IRIARTE, ETC.52 

fol. 2 r. IDEA DE ESTE DICCIONARIO Y ADVERTENCIAS PRECISAS PARA 
EL USO DE EL. 

No se ha impuesto la sabia política obligación más justa, después de la 
de mantener las posesiones de un estado y procurar su interior felicidad y ri
queza, que la de atender a la conservación y lustre del lenguaje53 nacional, ya 
sea porque con lo abundante y expresivo de él se facilitan las ciencias y artes, 
sin las cuales jamás prosperan los imperios, ya porque una gran parte del cré
dito y gloria que éstos gozan suele depender de la mayor o menor fama que su 
idioma y los libros escritos en él logran en las naciones estranjeras. Así pues, 
este cuidado en cultivarle y enriquecerle, sólo podrá parecer ocioso a los que 
no hayan reflexionado que la decadencia de las lenguas siempre ha sido segu
ro indicio de la decadencia de las repúblicas. 

Esta consideración, unida a mi deseo de hacer algún bien a la Patria, es 
la que principalmente me ha incitado a emprender la prolija obra de este Dic-

fol. 2 v. cionario, [que al paso que recopila y gradúa las voces y locuciones / castella
nas o sinónimas o equivalentes, demuestra la fecundidad de nuestra lengua y 
favorece a los ingenios que aspiran a usar de ella con variedad, energía y 
buena elección. 

Y pues debo advertirles aquí cuáles son, a mi parecer, las utilidades que 
les ofrece este vocabulario, las reduciré todas a las siguientes: 

I.a Los escritores que necesiten variar una misma idea con diversas pa
labras, por no incurrir en repeticiones fastidiosas, hallarán junto a la dicción 
que busquen todas las que significan lo mismo que ella: quiero decir los que 
propiamente se llaman sinónimos, de los cuales hay en castellano una copiosa 
porción, sin embargo de la opinión que pretende no haberlos verdaderos y le
gítimos en ningún idioma-54]. Tales son, por ejemplo, asno, burro, borrico y 
jumento; partera y comadre; guitarra y vihuela; 'cerdo, puerco, cochino 
y marrano; motín, tumulto, sedición y levantamiento, etc., entre cuyas voces 

Este título es el resultado de varias correcciones que constan en las tachaduras y en 
los añadidos de la primera hoja del manuscrito (véase lámina). Se advierte princi
palmente que la finalidad práctica de este Diccionario de sinónimos y equivalentes 
queda subrayada con la sustitución de Obra por Prontuario útil; además, serían 
inicialmente unos millares los artículos previstos puesto que primero había escrito 
Marte: «en [espacio en blanco] [abreviatura de mil]», prefiriendo luego una 
formulación menos precisa: «en gran número de». Programa desde luego excesi
vamente ambicioso, como suele ser el de casi todos los autores de diccionarios; 
pero no ha de olvidarse que se debe a un hombre de unos veinte aflos, que incluso 
quiere competir con los académicos (véase infra, fol. 8 r.). 
En el original: «de lenguaje». 
Lázaro Carreter pone: «en castellano», en vez de «en ningún idioma». Unas pocas 
líneas supra, transcribe: «lo que propiamente se llaman sinónimos» y, en lo alto 
del fol. 2 v¡, «sinónimas o equivalentes», olvidando una primera conjunción o 
(que sirve, sin embargo, para expresar una distinción entre ambos conceptos). 
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y otras semejantes no puede hallar diferencias el discernimiento más sutil, 
pues expresan la propia idea o cosa en todas ocasiones y respectos, 

fol. 3 r. 11.a [Los que buscan alguna palabra para denotar con una absoluta 
propiedad lo que conciben, hallarán un conjunto de vocablos equivalentes en 
que escoger, con la seguridad de que si hay en la lengua la voz que se requie
re, la han de encontrar en el número de las otras que tienen alguna semejanza 
o analogía] con ella. Supongamos, por ejemplo, que buscando un adjetivo 
con que calificar la bondad de una cosa, nos ofrece el artículo bueno más de 
cuarenta adjetivos, no sinónimos, pero sí equivalentes, los cuales unos con 
mayor y otros con menor fuerza determinan varios grados de bondad. Si la 
excelencia de lo que se va a celebrar, sólo merece un mediano elogio, se la 
aplicará uno de los epítetos bueno, bello, lindo, gracioso, pulido, hermoso, 
etc. Si se ha de exagerar más, diremos perfecto, superior, excelente, exquisi
to, primoroso, eminente, consumado, sobresaliente, arrogante, etc. Si la co
sa que se ha de aplaudir se considera como única y rara, escogeremos en 
aquel artículo las voces singular, particular, especial, sin-par, cual ninguno, 

fol. 3 v. sin segundo, selecto, etc. Si se la contempla grande y sublime, / usaremos, se
gún convenga, de los adjetivos magnífico, insigne, noble, alto, grandioso, 
eximio, egregio, soberbio, etc. Si se quiere atender al valor de ella, la llamare
mos preciosa, apreciable, estimable, etc., y si a la admiración que merece, 
maravillosa, portentosa, prodigiosa, pasmosa, asombrosa o admirable. 

111.a [Los poetas que, o bien necesitan consonantes, o bien palabras 
que por el número de sus sílabas y por la calidad de sus acentos se acomoden 
bien al verso, hallarán copia de voces de distintas terminaciones, sílabas y 
cantidades.] Sirva de ejemplo el mismo artículo bueno ya citado. Allí se pre
sentan los consonantes excelente, eminente, sobresaliente, valiente; hermoso, 
primoroso, precioso, gracioso, maravilloso, prodigioso, portentoso, pasmo
so, asombroso; singular, particular, sin-par; consumado, aventajado; selec
to, perfecto; admirable, apreciable, y otros muchos. Hallarán adjetivos de 
dos sílabas como bello, bravo, noble, grande, lindo, etc.; de tres, como her-

fol. 4 r. moso, eximio, egregio, / insigne, soberbio, etc.; de cuatro, como eminente, 
exquisito, excelente, admirable, etc.; de cinco, como maravilloso, sobresa
liente, aventajado. Unos se ofrecerán con el final agudo, como singular, 
superior, sin-par, otros esdrújulos, como magnífico, y los superlativos que 
pueden formarse de los mismos nombres ya mencionados, como bellísimo, 
preciosísimo, primorosísimo, admirabilísimo. 

IV.a [Los buenos escritores de prosa que han de estudiar la armonía de 
los períodos casi con tanto esmero como estudian los poetas la de sus versos, 
lograrán no menor ventaja en aquella variedad de voces de diversa cadencia y 
número de sílabas55.] 

V.a Unos y otros hallarán distinguidas con diferentes señales las voces y 
frases del estilo poético y sublime; las del más familiar o bajo; las del medio y 

fol. 4 v. corriente; muchas de las anticuadas y de / las raras que pueden usarse en cier
tos casos, y algunas de las introducidas modernamente. Al fin de este prólogo 
se expresará cuáles son aquellas señales y lo que debe significar cada una de 
ellas. 

Explicadas así las varias circunstancias útiles que se ha procurado reunir 
en este Nuevo Diccionario, resta apuntar algunas particularidades que po
drán observar en él los curiosos. 

Exprésanse generalmente sólo las terminaciones masculinas; pues cual
quiera que tenga mediana inteligencia de nuestro idioma formará fácilmente 
de enfermo enferma, de parlero parlera, de lector lectora, etc. 

En este párrafo, Lázaro Carreter pone: «menos», en vez de «menor»; «diversi
dad», en vez de «variedad», y «distinta», en vez de «diversa». 
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Menciónanse los regímenes de los verbos que se construyen con diversas 
preposiciones, pues claro está, por ejemplo, que no significa lo mismo el ver
bo salir cuando lleva de, cuando a, o cuando con, según se advierte en estas 
frases: salir de casa; salir a canónigo, u a canonjía, y salir con la empresa./ 

fol. 5 r. Abunda este vocabulario en citas y remisiones, pero son todas indis
pensables porque, aunque los sinónimos y equivalentes van, por lo regular, 
colocados bajo la palabra más obvia y corriente, puede acontecer que esta 
palabra misma sea la que no ocurra al escritor que la busque; y en este caso 
discurriría mucho, y tal vez hojeando todo el Diccionario inútilmente. 

Indícanse a veces como equivalentes de una dicción principal y genérica 
las voces subalternas y especiales que bajo de ella se comprehenden, como 
cuando a los sinónimos generales perro y can se añaden las especies particula
res galgo, lebrel, podenco, gozque, perdiguero, dogo, mastín, alano, etc.; o 
cuando a los equivalentes superior y prelado (significando cabeza de una reli
gión) se agregan las palabras general, provincial, abad, prior, guardián, pre-

fol. 5 v. pósito, rector, prefecto, etc. A estas subdivisiones precederá por distintivo / 
una línea horizontal en esta forma 

Muy frecuentemente se notarán omitidos los participios de muchos ver
bos, como amado, perseguido, etc., los diminutivos, aumentativos y superla
tivos, como librillo, libróte, doctísimo, etc. y a veces los adverbios en mente 
como libremente, vilmente. La razón que ha obligado a no abultar este Pron
tuario con semejantes voces ha sido, como se deja inferir, la de que su forma
ción es trivial y facilísima; suponiendo que no se escribe el Diccionario de si
nónimos y equivalentes para enseñar la lengua castellana a un estranjero ni a 
un niño, sino para que los escritores que ya la poseen y se hallan impuestos en 
los precisos elementos gramaticales tengan un repertorio manual que les sub
ministre prontamente y con abundancia términos en que elegir para ex-

fol. 6 r. presar sus ideas. Pero sin embargo del método que en esta parte se observa / 
por lo general en la presente obra, se citan en ocasiones algunos participios, 
cuando su significación aumenta, disminuye o altera en algo la de los verbos 
de quienes nacen, o cuando pasan a ser nombres adjetivos como afectado, 
instruido, descuidado, etc. Tráense también por la misma razón ciertos dimi
nutivos y aumentativos que se diferencian notablemente de sus primitivos, 
v. g. mujercilla que no es como quiera un diminutivo del nombre mujer, sino 
una voz con que se califica a la mujer de vida escandalosa; y albardón que 
tampoco es un mero aumentativo de albarda, sino una especie de albarda de 
otra hechura particular. Del mismo modo se citan algunos superlativos de 
irregular formación como antiquísimo, que debiera ser amiguísimo, pues 
decimos antiguo y no antiquo56. 

Por lo que mira a los adverbios en mente, es constante que de los sinóni
mos feliz, dichoso, venturoso, próspero, fausto, afortunado, derivan cual-

fol. 6 v. quiera [sic] las voces felizmente, dichosamente, / venturosamente, próspera
mente, faustamente, afortunadamente. Pero cuando los adverbios no tienen 
esta terminación tan común y sabida, como ahora, siempre, luego, se expre
sarán en este Diccionario, añadiéndoles entonces los adverbios en mente que 
a cada uno correspondan. Así, por ejemplo, en la palabra ahora se hallarán 
además de los equivalentes hoy, al presente, en el día, a la hora de ésta, etc., 
los adverbios actualmente y presentemente. 

Por el propio motivo de la facilísima formación se dejan de anotar mu
chos verbos de los llamados recíprocos; pues sin costar el mayor estudio, se 
sacarán v. g. de los equivalentes calentar, encender, acalorar, enardecer, in
flamar los recíprocos calentarse, encenderse, acalorarse, enardecerse, infla
marse. 

Esta última frase aparece como un añadido en el original. 
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fol. 7 r. De las palabras anticuadas se ponen / aquellas que en el día pueden usar 
los pocos que todavía aprecian y veneran el castellano antiguo y castizo, o los 
que componiendo versos se ven precisados por el metro y por el consonante a 
dejar las voces más usuales en esta era y recurrir a las que ya sólo se conser
van en los escritos de otras edades, o en fin los que escribiendo en estilo fami
liar y festivo pueden tomarse muchas licencias en la elección de las voces. Ta
les son horadar, allende, ledo, raudo, sendo, alteza por altura, y otras a este 
tenor. Pero se omiten bastantes vocablos ya enteramente desusados, como 
home por hombre, cá en lugar de porque, etc.57. 

De las voces estranjeras modernamente introducidas se citan aquellas 
fol. 7 v. que en algún modo son tolerables, o que contando algunos años / de antigüe

dad en Castilla se hallan ya connaturalizadas. 
fol. 8 r. De esta especie son las dicciones: petimetre, palco, atacar por embestir y 

algunas más. Pero se suprimen con todo cuidado los términos introducidos 
muy recientemente y sin necesidad en castellano, como v. g. ascendiente por 
predominio, superioridad, mando, imperio o dominio que una persona tiene 
en otra, remarcable por notable58. 

Igualmente se omiten como desconocidas en el legítimo castellano las 
voces andaluzas, aragonesas, catalanas, valencianas y otras. Pero, en cam
bio, podrán observar los lectores que contiene este Diccionario varios voca
blos y frases que se echan de menos en el de la Real Academia Española, aun 
en el tomo primero últimamente corregido y aumentado59. Sirvan de ejemplo 

fol. 8 v. / las voces afofar por ahuecar o esponjar. Acontraltado significando la cali
dad de voz que tira a contralto. Agarradero por asidero, y la palabra ay, to
mada no por interjección, sino por nombre substantivo, como en las frases: 
estar en un ay, arrojar ayes, etc.60. 

No parecerá inoportuno repetir aquí por último la reflexión que arriba 
apuntamos de paso: que se ha escrito este Diccionario para los españoles que 
saben la gramática castellana y la fuerza de los términos de su lengua, pues 
sin este previo y necesario conocimiento para el cual está expresamente desti
nado el Diccionario de la Academia Española, la misma abundancia de las 
palabras sinónimas y casi sinónimas o equivalentes que aquí se acumulan po
drá ocasionar gravísimos abusos en la propiedad del estilo. Mas no ha desa
lentado este recelo al recopilador del Tesoro que ahora se da al público, pues 

57 Después del «etc.», se lee en el original: «amistanza». En el borrador (fol. 11 v.), 
• había escrito Iriarte a propósito de estas palabras: «De las antiguas se ponen las 

que todavía pueden tener uso, particularmente en la poesía; mas no aquellas de la 
Conquista [de] Ultramar, etc., que no pueden ser útiles en el día». 

58 En el borrador (ibíd.) se lee lo siguiente: «Aunque se señalan las voces modernas, 
se omiten las modernas como ascendiente, que son puros galicismos introducidos 
sin necesidad.» Se observará que desaparece aquí la palabra galicismo. 

59 Del llamado Diccionario de Autoridades, decidieron los académicos hacer una se
gunda edición, de la cual sólo apareció —en 1770— el primer tomo, corí dos mil 
doscientas voces más que en 1726: véase F. Lázaro Carreter, «Crónica del Diccio
nario de Autoridades (1713-1740)», Madrid, Real Academia Española, 1972, 
pp. 100-101 (recogido en sus Estudios de lingüística, Barcelona, Ed. Crítica, 1980, 
pp. 147-148). Es de observar que Iriarte, al rechazar las voces extra-castellanas, 
manifiesta un criterio opuesto al de la Academia, que había incorporado delibera
damente varios elementos del léxico periférico (véase ibíd., pp. 26-30; en los cita
dos Estudios, pp. 90-93). 

60 Después del «etc.», se lee en el original, como añadido: «amarillento, aletargado», 
voces que efectivamente no están en la reed. del primer tomo del Diccionario de 
Autoridades. 
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fol. 9 r. iguales inconvenientes pueden y suelen originarse del célebre / diccionario la
tino de voces y frases poéticas latinas que compuso en Francia el P. Vanier61, 
y sin embargo todos los sabios conocen la utilidad de aquella obra y la tribu
tan los debidos elogios. 

Alusión al famoso Dictionarium poeticum del Padre Jacques Vaniére (S. J.)t pu
blicado por primera vez en Lyon en 1710 (reed. de 1722 y 1750) y del cual se hizo 
un Epítome {ibíd., 1717). 
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Repercusiones españolas de la Revolución de 1830 

ALBERTO GIL NOVALES 
Universidad Complutense de Madrid 

«La Revolución francesa de 1830 abrió los pechos a la esperanza 
de la libertad». Así comenzaba Manuel Núñez de Arenas en 1927 su ar
tículo sobre «La expedición de Vera en 1830» \ trabajo que sigue sien
do hoy por hoy el único importante sobre la influencia de la revolución 
de ese año en España; y esto a pesar de que el autor advertía lealmente 
de que nuevas investigaciones contribuirían sin duda a trazar un cuadro 
más completo de los sucesos. Contribución a ese cuadro más completo 
pretende ser también el presente artículo. 

Reproducido en Manuel Núflez de Arenas: L 'Espagne des Lumiéres au Romantis-
me. Etudes réuniespar Robert Marrast, París, Centre de Recherches Hispaniques, 
1963, pp. 243-291. Para la historia de la expedición de Vera es también fundamen
tal AHN, Estado, leg. 3060. 
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La «década ominosa» 

Cronológicamente la Revolución sorprendió a España en la última 
etapa del reinado de Fernando VII, en lo que hoy llamamos «la década 
ominosa», que desde el punto de vista liberal se halla llena de deseos de 
desquite, de conjuraciones y de insurrecciones, y ante su fracaso, de 
víctimas. Los acontecimientos franceses y europeos de 1830 sirvie
ron de estímulo y ejemplo para los revolucionarios españoles, mucho 
más de lo que hasta ahora hemos supuesto, y también lógicamente se 
trató de aprovechar lo que parecía una coyuntura favorable en Francia. 
Lo que Luis XVIII había destruido en España bien podía remediarlo 
Luis Felipe, pues Francia había pasado de ser la patria de la reacción a 
serlo otra vez de la libertad. Si a pesar de ello no hubo en España revo
lución de 1830 o de 1831 se debió no tanto a la actitud cautelosa del Or-
léans, sino, a las terribles divisiones internas de los revolucionarios espa
ñoles, que a pesar de los intentos repetidos de lograr la unidad, se odia
ban entre ellos probablemente más que al poder absoluto, y esto por ra
zones personales, e ideológicas; y en segundo lugar el fracaso de las 
conjuraciones e insurrecciones se debió a que todas ellas se hallaban in
filtradas por agentes del Gobierno, de manera que éste estaba al tanto 
absolutamente de todo, y dejaba hacer, y descargaba sus golpes, en el 
momento más oportuno para sus intereses. Aun así sorprende el entu
siasmo y la confianza en las conjuraciones: después de cada fracaso, 
atribuido con frecuencia entre los mismos liberales a los espías del po
der, prosigue la intentona, la preparación del próximo acto, mezclado 
con una dosis muy grande de desconfianza en el prójimo, que puede ser 
el delator de turno. Los propios servicios de policía difunden especies 
falsas sobre determinados patriotas, para sembrar la duda, y hacer im
posible la acción. Pero si después de tantas víctimas y tantos fracasos 
prosigue la conjuración, y su ramificación por todos los rincones de Es
paña, el hecho significa que el régimen político del absolutismo se man
tiene sólo por inercia, y basta un accidente como el.de la muerte de Fer
nando VII para que de la noche a la mañana España aparezca como li
beral; pero también las circunstancias de la oposición al absolutismo 
explican que este cambio no implique una profunda revolución social. 

En torno a 1830 los protagonistas de la siempre intentada revolu
ción española pertenecen a la vez a la emigración y al interior del país. 
Del exterior parten por regla general todas las iniciativas, aunque las di
fíciles circunstancias de la vida en el corazón de España hacen que el in
tento de control desde fuera con frecuencia sea sólo teórico, y que los 
elementos del interior gocen de una gran autonomía, incluso a nivel de 
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decisión pplítica. El primer conato liberal de la década de que tenemos 
noticia es el protagonizado por el Coronel Francisco Valdés, quien par
tiendo de Gibraltar el 3 de agosto de 1824 se apoderó de Tarifa. Derro
tado por inconexión con los conjurados del interior, Valdés pudo sal
var la vida, y le volveremos a encontrar en la expedición de Vera en 
1830; pero el intento aumentó el panteón español de mártires por la li
bertad con nombres como los.de Benigno Morales, antiguo redactor del 
Zurriago, Carlos Maisof —es decir el aventurero francés Cugnet de 
Montarlot— y Pablo Iglesias. Siguieron otros intentos, en Cartagena, 
el propio año 1824, terminado también en fusilamientos, o el desem
barco en Guardamar, cerca de Alicante, de los hermanos Antonio y 
Juan Fernández Bazán, con el Teniente Coronel José Selles, que termi
nó también desastrosamente. 

Desde marzo de 1824, por lo menos, o con mayor eficacia desde 
1825, se hallaba conspirando el General, antiguo guerrillero, D. Fran
cisco Espoz y Mina, pero, en esta época de su vida, como en todas, sus 
acciones resultan harto sospechosas. Sin necesidad de remontarnos a 
los inicios de Espoz como guerrillero, a su conducta en el trienio liberal 
y a su entrega de la plaza de Barcelona a los franceses en 1823, señale
mos su contacto epistolar con la siempre ambiciosa Carlota Joaquina, 
de que habló Bowring2, y las gestiones que llevó a cabo Juan Olavarría 
y por delegación el fraile Juan de Mata Echevarría3 cerca del mismo 
Fernando VIL Aunque parece ser que en estas conversaciones Olava
rría, personaje de una pieza, agente de aduanas en Irún en 1821 y jefe 
de los servicios de información españoles en la frontera4, que en 1822 
había intentado, de acuerdo con Fabvier, sublevar al ejército francés 
llamado de observación5 —el que iba a invadir España—, aunque Ola
varría, digo, fue más allá de lo que Mina quería, siempre queda como 
positivo el acuerdo entre los dos para negociar incluso con los partidos 
moderado y apostólico. Julio Puyol, que historió estas andanzas6, no 

2 Sir John Bowring: Autobiographical Recollections, London, Henry S. King and 
Co., 1877, pp. 319-22. 

3 Este había usado el nombre masónico de Ganganeli (!). Cf. lista cit. en nota 145. 
4 Cf. El Espectador, M., n.° 77, 30 junio 1821, y Pedro Ortiz Armengol: Aviraneta 

y diez más, M., Prensa Española, 1970, p. 113. 
5 Cf. Eduard Guillon: Les Complots militaires sous la Restauration, París, Plon, 

1895, p. 273, y A(ntoine) Debidour: Le General Fabvier, París, Plon, 1904, 
p. 189. Guillon confunde a Olavarría con Olavarrieta, es decir Clara-Rosa. 

6 Julio Puyol: La conspiración de Espoz y Mina (1824-1830), M., Tip. de Archivos, 
1932. Cf. p. 63 (utilización de todos los partidos). Tampoco José María Iribarren: 
Espoz y Mina el liberal, M., Aguilar, 1967, conoce a Marco-Artu. 
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conoció la etapa ulterior y más granada, centrada en torno a la figura 
de Agustín Marco-Artu, y de sus continuadores. 

Marco-Artu 

Agustín Marco-Artu y Acha, oficial impurificado de ingenieros y 
arquitecto, autor de un proyecto de navegación del Tajo que manuscri
to conserva nuestra Biblioteca Nacional7, es la figura central de un vas
to proyecto de insurrección que se hallaba a punto de estallar cuando 
Calomarde, Ministro de Justicia, el 16 de marzo de 1831 ordenó la de
tención de los principales implicados. Podemos reconstruir el alcance 
de lo proyectado gracias a la causa de D. Antonio Miyar, el librero y bi
bliógrafo liberal, que por hallarse de visita en casa de Marco-Artu el día 
en que se intentó la detención de éste, 17 de marzo de 1831, fue implica
do por los jueces en el asunto, con el que al parecer nada tenía que ver, 
y ahorcado poco después. La causa, publicada por Pascual Madoz en 
1863, resulta de riqueza extraordinaria, aunque hasta ahora había pasa
do inadvertida para los historiadores8. Los documentos Marco-Artu 
del Ministerio de Justicia y los papeles Lafayette de la Biblioteca Nacio
nal completan las fuentes principales de nuestro estudio. 

La orden de detención, firmada por Calomarde, atañía no sólo a 
Marco-Artu, sino al médico D. Victoriano Torrecilla y a su hermano, y 
al abogado Olózaga. En su virtud, el Alcalde de Corte D. Antonio Ma
ría Segovia practicó la prisión de D. Salustiano de Olózaga; D. Alfonso 
de Cavia, la de D. José Torrecilla; y el también Alcalde D. José Zorrilla 
—padre del futuro poeta— apresó a Miyar, mientras Marco-Artu se le 
escapaba por los tejados, gracias a los gritos de advertencia que lanzó 

7 Agustín Marco-Artu: Croquis del Curso de las aguas del Río Tajo desde Aranjuez 
hasta Portugal con la indicación de sus obstáculos naturales y accidentales y la ex
presión de las obras que deben practicarse en él para realizar su navegación. Eje
cutado por encargo del Brigadier de Infantería D. Francisco Javier de Cabanes 
por El Arquitecto de la Real Academia de San Fernando D. en los meses 
de Abril, Mayo y Junio de 1828. (BN Madrid, ms. 76.) 

8 (Pascual Madoz e Ibáflez): «Causa Formada en el año 1831 en virtud de Real 
orden por el Sr. Gobernador de la Sala de Alcaldes de Corte, Don Estevan de 
Asta, contra D. Antonio Miyar (casado con D.a Rufina Ortega) de treinta y cinco 
años de edad, natural de Corao en el consejo de Onís de Asturias, y vecino y del 
comercio de Libros de Madrid. Por suponerle con otros conspirador contra el Go
bierno absoluto», en Colección de las Causas más célebres e interesantes [...] del 
foro español, francés e inglés. Por una Sociedad de Jurisconsultos. Parte españo
la. M., Librería de D. Leocadio López, 1863. Tomo V, pp. 176-382. (En adelante 
Causas.) 
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su mujer, D.a Eugenia Morales, la cual se hallaba en compañía de 
D.a Esperanza Planes Bardají, esposa de otro revolucionario, D. Flo
rentino Arizcun, y en compañía también de su primo D. Mariano Bar
dají, joven ibicenco. Marco-Artu no fue habido, pero sí todos sus pa
peles, y otros se procuró Calomarde por medio de sus agentes. Del exa
men de estos papeles y por las noticias previas que ya tenía Calomarde 
resultaba que Marco-Artu, Torrecilla y Olózaga formaban parte de una 
llamada Junta Superior a la cabeza de las del Reino y en corresponden
cia con los Generales Mina, Torrijos y demás. Este título y la mención 
en él de Mina y Torrijos merecen una explicación. 

Las Juntas 

La Junta Superior citada se componía de D. Francisco Bringas, 
propietario; D. F. Barcenas, del comercio; D. Antonio Enri, ex Coro
nel secretario de la Inspección de Caballería; D. N. García, ex Oficial 
de la Secretaría de la Guerra; Marco-Artu; D. N. [Tomás] Polo Catali
na, ex Oficial de Secretaría; los Torrecillas, y De Miguel, artillero im
puro 9. La existencia de esta Junta y el nombre de Superior que llevaba 
parece haber sido idea de Bringas, quien la concebía como un cuerpo 
independiente, aunque relacionada con los militares emigrados, pues 
decía que la Revolución la tiene que hacer la Nación y ha de salir de 
ella10. De manera que aunque Bringas daba dinero para la revolución, 
haciendo en cierta manera de representante de Espoz y Mina en Madrid 
para asuntos de Hacienda, no se consideraba sometido a la autoridad 
del General, como tampoco los demás. Marco-Artu era en Madrid el 
centro de todas las actuaciones, y aunque en su correspondencia abun
dan la censuras para Bringas y otros, actuaba también con independen
cia. El pensamiento oficioso de Mina respecto de la Junta se deja adivi
nar: hay que destruirla, se dice en una carta de Burdeos, 2 marzo 
1831 "; y en la misma se aprueba la idea de la formación de una comi
sión —palabra que en esta época se toma con el mismo valor que la de 
junta— con sujetos de probada fidelidad. En otra carta, fechada en 
Valencia 12 marzo 1831, y firmada por Romualdo Solís, se dice con re
ferencia a la Junta de Madrid, a la que llama intrusa, que «debíais des-

9 Causas, V, 219; documento n.° 1, que constaba en la orden de Calomarde de 16 
de marzo 1831. 

10 Causas, t. V, pp. 268-9. 
1 Id., t. V, pp. 245-7. 
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de luego tratar de hacerla desaparecer de cualquier modo que fuese» '2. 
Pero la idea de junta o comisión está en el ambiente: el comisionado de 
Cuenca, 8 marzo 1831, adelanta para la Junta Suprema Gubernativa 
los nombres de D. Vicente Cano Manuel, D. Ramón Giraldo, Bardají, 
el eclesiástico Posada, si es posible, y añade que convendría pensar en 
Oñate, Frías y algún otro13. Estas desavenencias se dan entre los cola
boradores o partidarios de Espoz y Mina, ya que éste trata de asegurar
se siempre la supremacía. Lo cual no impide que las Juntas y las Comi
siones se hayan extendido por todo el país. Un denunciador bastante si
niestro, el Alcalde Mayor de Tolox y Monda, D. Antonio María Pache
co, al que se quiso ganar para la conspiración y fingió aceptar, denun
cia el 30 de junio de 1831, pero con referencia a un año antes, que 

En todas las capitales de provincia de la Nación existían juntas compuestas 
de sujetos libres y filantrópicos que tenían comunicación entre sí, y con la 
provisional del Reino, constituida en Bayona 14. 

Efectivamente se tiene noticia de la existencia de las Juntas de 
Pamplona, Valencia, Murcia, Málaga, Hellín, Granada, Sevilla, Car-
mona, Cartagena, Córdoba, Bujalance, Gibraltar, Lisboa, Bayona, 
Manzanares o de la Mancha, y de las Comisiones de La Coruña, San
tiago, Bilbao, Asturias, Salamanca, Ledesma, Valladolid, Zaragoza, 
Cuenca, Peñas de San Pedro, Badajoz, Alicante, Cartagena (puede ser 
la junta anteriormente citada), Murcia, Jaén, Manzanares, Granada, 
Málaga, Valencia, Ciudad Rodrigo, Pamplona, La Roda, Quintanar 
de la Orden, Belmonte, Sevilla. La conspiración se extiende por todos 
los puntos de la geografía peninsular. 

Pero no todos estos puntos dependen de Espoz y Mina, o no de
penden sólo de él. En muchos consta su obediencia a la Junta General 
de Españoles Emigrados, de Londres. Es decir que había una multipli
cidad de dependencias, y una autonomía de hecho bastante grande, y 
también bastante versátil. De la Junta de Londres no formaba parte Es
poz y Mina, ya*que estaba integrada por Torrijos, Espinosa, Plasencia, 
Butrón, Peón, Gurrea, Flórez Estrada, Flores Calderón, Núñez y Pala-
rea, que hacía de secretario perpetuo. No tenía Presidente, sino que se 
elegía uno para cada sesión15. En la práctica, cuando un punto cualquie-

12 Archivo del Ministerio de Justicia, Armario Reservado, leg. 15 (en adelante Arch. 
Justicia). Conste aquí mi agradecimiento a D.a Ana Galicia López, por las facili
dades que me dio para consultar el Archivo. 

13 Causas, t. V, pp. 263. 
14 Id., p. 286. Es la versión que se daba para sumarle a la conspiración. 
15 Según el delator J. R. (Juan Rumí) (Causas, t. V, p. 355). 
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ra del interior de España entabla relaciones con el centro de Londres, 
inmediatamente acuden los enviados de Mina con promesa de medios 
económicos y militares; y es imposible negarse, aun con suspicacia, a 
entrar en relación. Lo mismo ocurre, pero acaso la resistencia es ma
yor., si el primer contacto se ha establecido con Espoz y Mina. 

Conocemos la composición y a veces los orígenes de algunas de es
tas Juntas. La de Cádiz se componía en 1830 de D. Juan López Ochoa, 
D. Manuel López Ochoa, D. Damián Bustamante, El P. Fr. José Juan 
González, el Coronel Rengifo, el Teniente Coronel Sánchez Navarro, 
los dos últimos en correspondencia con D. Felipe Ribero. Agente era 
un tal Ballesteros, tuerto. Celebraba las reuniones en casa de D. Carlos 
Lobé, Cónsul de Holanda16. Personajes fundamentales en toda esta 
historia andaluza son los López Ochoa, especialmente el primero, 
Juan, antiguo secretario de la Sociedad Patriótica de Sevilla en 1820 y 
secretario también de la Compañía del Guadalquivir n , al que encontra
remos en 1834 de agente de la Casa londinense de Pablo Pebrer- y Cía., 
de Warnford-Court18. Los Ochoa, pues, son también responsables del 
establecimiento de la Junta de Córdoba, en el verano de 1829. Se formó 
en casa de D. Juan Antonio Iniesta, médico, y a ella pertenecía D. Ra
fael de Lara y Cárdenas, cura de Almonaster la Real, que había sido re
comendado por D. Manuel López Ochoa. Formaba parte de ella tam
bién D. F. Navajas, poseedor de unas alcabalas en Cádiz, natural o ve
cino de Pozoblanco. Se enviaban las cartas a D. José M.a Uruburu, en 
Montemayor19. 

La Junta de Carmona se formó a propuesta del Coronel Márquez 
y de D. Gregorio Pascual, y la integraban D. Martín González de Na
vas, antiguo canónigo de San Isidro en Madrid, D. Manuel Abad, 
D. Julián López, D. F. Caracuel y otros. Esta Junta tenía muchas rela
ciones y decía contar incluso con los realistas20. 

La Junta de Granada, también llamada de Granada y las Alpuja-

Según el delator Santiago Vicente García {Causas, t. V, pp. 311-2). 
Cf. Alberto Gil Novales: Las Sociedades Patrióticas, M., Tecnos, 1975, 2 vols. (en 
adelante: Soc. Patr.), p. 865. 
Cf. P. Pebrer: Memorias o Exposiciones entregadas al Gobierno de S. M. C, por 
los SS. D. Ángel Moreno e Hijos, a nombre de la Casa de Comercio de P. Pebrer y 
Compañía de Warnford-Court, de la Ciudad de Londres. París, Didot, 1834, pá
gina 6. 

Causas, t. V, pp. 219 y ss. y 314. Cf. la defensa de D. Rafael de Lara y Cárdenas, 
escrita por D. Joaquín Pérez Seoane, en Causas, t. IV, pp. 205 y ss. 
Causas, t. V, p. 333. 
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rras, dependiente de la General de Emigrados de Londres, se formó con 
conocimiento o dirección de D. Juan López Ochoa, que escribía con 
sobre a D. Carlos Monteagudo21. La Junta de Málaga, presidida por el 
Coronel D. Antonio Bray —secretario, el abogado D. Antonio Fernán
dez del Castillo—•, se hallaba en relación con las de Granada y las Alpu-
jarras y Cartagena22. La de Sevilla, fundada en 1829 también por Juan 
López Ochoa, dependía de la General de Emigrados de Londres, y esta
ba compuesta en su último estado por el P. Fr. Antonio Rabadán, Re
gente de Estudios del Convento de Agustinos Calzados de Sevilla; 
D. Juan Antonio Iniesta, médico; D. José Jiménez, Secretario que fue 
del Gobierno político de Cádiz en 1823; D. Manuel Martínez, Oficial 
que fue de la Secretaría de la Gobernación de Ultramar; D. Bernardo 
Márquez, Coronel de caballería impurificado; D. José María Domín
guez, Teniente Coronel ilimitado, que al parecer acabó retirándose de 
la Junta; D. Antonio Valcárcel, que había pertenecido a la Milicia Na
cional Voluntaria de Madrid, y era encargado de negocios del Conde 
del Águila, D. Manuel de la Huerta, Comisario de Guerra, y D. Santia
go Vicente García, antiguo afrancesado, que usaba el nombre de guerra 
de Francisco Vázquez, y cuyas delaciones van a ser decisivas para la re
construcción de toda esta trama. De la dirección se encargó D. Bernar
do Márquez. Según el delator, esta Junta se hallaba prevenida contra 
Torrijos, al que se acusaba de temeridad, a lo cual ayudaban las cartas 
de Marco-Artu en este sentido, y desconfiaba de Mina, a pesar del in
tento de uno de los Torrecillas de hacerla someter a la autoridad de 
éste. La conclusión fue decir que los miembros de la Junta sevillana no 
tienen espíritu de partido23. 

Para la Junta de Jaén se enviaba la correspondencia a D. Felipe 
Fernández y luego a D. Pedro García. Lo que en ella dominaba era mu
chas preguntas y recelos, curiosidad y desconfianza24. La última de las 
juntas andaluzas de que tengo algún dato, la de Orjiva y Laugar, muy 
cerca de Granada camino de las Alpujarras, estaba presidida por el 
cura párroco D. Andrés Perea de la Roca, según carta de cierto D. To-
ribio Ramón de Funes a Flores Calderón y Torrijos25. 

De Cartagena se nos adelanta la convicción de que «allí existe la 

21 Causas, t. V, pp. 307 y 313. El mismo se firmaba Diego Madueño (id. 312). 
22 Causas, t. V, pp. 286 y 312. 
23 Id., pp. 307-310. 
24 Id., p. 314. 
25 Archivo del Ministerio de Justicia, Armario Reservado, leg. Torrijos. 
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gran reunión o Logia principal». Dejando por el momento este lengua
je masónico, sobre el cual volveremos, el subdelegado principal de poli
cía de la provincia de Valencia, Fernando José Toledo, a quien pertene
cen las palabras transcritas, añade el 21 de mayo de 1831 que habiendo 
visitado Cartagena en abril, mayo y junio de 1825 pudo comprobar 
«que el espíritu de la revolución y anarquía tenía allí un firme apoyo y 
segura guarida». A finales de 1830 parecen seguir a Mina, pero también 
se hallan en contacto con Torrijos26. De la Junta de Hellín formaban 
parte D. José María Rodríguez, Teniente Coronel retirado, D. Ramón 
Martínez, Teniente Capitán que fue comandante de la M. N. V. de Al-
mansa en 1822 y 1823, y D. Hipólito Núñez, hacendado27. En Peñas de 
San Pedro (Albacete) se cita al médico D. Genaro Vathet y Miñano28. 
De la Junta de Murcia formaban parte D. Antonio Trigueros, D. Fran
cisco Molina (hermano del Vizconde de Huerta) y D. N. Samaniego, 
entre otros. Las cartas se dirigían a D. Lorenzo José Ramírez29. 

La Junta Superior de Alzamiento de la Provincia de Valencia reco
noció la autoridad de Mina el 22 de enero de 1831. El Presidente era Ju
lián de Ilarreta, y el vocal secretario Marcelo Venegas30. En la Comi
sión de La Coruña se cita a Azcuénaga y Pantigosa, oficiales del 
Ejército31. El Capitán de artillería impurificado D. Manuel Gerona 
pasa a dirigir los trabajos de Zaragoza y Barcelona, donde estaba ya en 
1826 por cuenta, se dice, de Mina y Torrijos. El que llevó la comisión, 
supongo que a Zaragoza, fue Perena. Barcelona es difícil, «por haber 
fusilado a tantos de ellos, mandado a presidio a otros y desterrado a los 
restantes»32. 

Según las declaraciones de Juan Rumí, otro tránsfuga, hechas el 5 
de abril de 1831, la Junta de Gibraltar, formada hacia 1825, estaba pre
sidida por Francisco Díaz Morales, y de ella formaban parte Perena y el 
coruñés Fernández Per eirá. Díaz Morales es el autor de una nota o me
moria dirigida al ex-Emperador D. Pedro del Brasil, iniciativa que tam
bién tomó la Junta de Lisboa, y en su nombre Francisco Fernández 

26 Causas, t. V, p. 300, y Arch. Justicia, legs. Marco-Artu y Torrijos. 
27 Causas, t. V, p. 303. 
28 Id., pp. 255 y 323. 
29 Id., p. 272. 
30 Arch. Justicia, leg. Marco-Artu. 
31 Causas, t. V, p. 322. 
32 Id., pp. 272-3. Sobre los fusilamientos de liberales en Barcelona, cf. Justo Pastor 

de Pellico (Rafael Farga Pellicer): Garibaldi, Historia liberal del siglo XIX, B., 
Est. Tip. Editorial «La Academia», 1889, 2 vols., t. I, pp. 793-4. 
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Golfín. La Junta de Gibraltar se hallaba en correspondencia con la 
Asamblea de Constitucionales Europeos, de Londres33. 

Los Constitucionales Europeos 

La Sociedad de Hermanos Constitucionales Europeos había sido 
fundada por el General napolitano Guglielmo Pepe, como sociedad se
creta, en Madrid 1821, a raíz de su llegada a España en abril del mismo 
año. Según el mismo Pepe dice, los ingleses se negaron a cooperar, 
mientras que Lafayette se adhirió34. Esta Sociedad, por lo que respecta 
a España, pasó a llamarse Centro Universal de Actividad Patriótica, y 
representaba en el exilio de Londres el intento de unión de masones, co
muneros y carbonarios, según una especie de Constitución publicada 
en 1826 con el título de «Sistema adoptado para instalación y progresos 
de la gran fortaleza peninsular de españoles emigrados. Al oriente de 
Madrid». Por un despacho de Ofalia a González Salmón, Londres 23 
febrero 1828, conocemos la identidad entre la Asamblea Constitucional 
Europea y el Centro General o Universal de Actividades Patrióticas, y 
también que en 1828 se hallaba integrado por seis españoles refugiados, 
y otra porción de portugueses, americanos insurgentes [sic], italianos, 
franceses e ingleses hasta el número de 21. El delator Juan Rumí descu
brió que Díaz Morales, a cuya Junta de Gibraltar acusa de despreciable 
e inútil, estaba en relación con la Asamblea de Constitucionales Euro
peos, «compuesta de extranjeros y españoles entre ellos Flores Estrada, 
Romero Alpuente, Beltrán de Lis, D. Domingo de la Vega, y un tal Cé
sar Conti que firmaba como secretario e intérprete». El mismo entra en 
contacto con la Asamblea, a fin de poderla delatar mejor. Pero lo que 
Rumí no sabía es que el secretario Conti era otro agente de Ofalia, un 
tanto fanfarrón, antiguo revolucionario ya en enero de 1831 al servicio 
del Cónsul de España en Bayona, y después agente de Ofalia: entre los 
datos que le comunica, los hay sobre el Centro de Actividades Patrióti
cas, unión efectivamente de comuneros, masones y carbonarios, pero 
iniciativa de los primeros. Añade también que últimamente ha sido 
trasladado el Centro a París, pero esto último debe de ser posterior al 
descubrimiento de la conspiración de Marco-Artu, como sabemos en 

Causas, t. V, pp. 348 y 355. 
Cf. Guglielmo Pepe: Memorie del genérale intorno alia sua vita e ai recenti 
casi d'Italia scritta da lui medesimo, Parigi, Baudry, 1847, t. II, pp. 147, 160 y 
163. Pepe había llegado a Barcelona el 20 de abril de 1821. Cf. Guillermo Pepe: 
Memoria relativa a los sucesos políticos y militares de Ñapóles en los años de 1820 
y 1821, M., Imp. de D. Miguel de Burgos, 1822, p. 149. 
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marzo de 183135. Es posible que los datos del despacho de Ofalia citado 
procedan de Conti, aunque añade que el instalador es el catalán A. Bai-
ges, que fue guardia de corps, y que con nombre supuesto ha estado en 
Cataluña durante las últimas turbulencias, es decir, en la guerra de los 
Agraviados. 

Esta Sociedad fue protagonista de varias acciones en favor del res
tablecimiento del liberalismo español. Buscando apoyos internaciona
les y dinero, se dirigió al Duque de Sussex por medio de Sir Robert 
Wilson36, pero el Duque se negó. Después la Sociedad dirigió también 
una nota a D. Pedro del Brasil, y si Juan Rumí está en lo cierto, D. Pe
dro estaría muy atento a los planes de los Constitucionales Europeos, 
de los cuales no quería apartarse. Juan Rumí añade que al infiltrarse en 
ellos en la segunda mitad de 1827, se encontró con que no se reunía la 
Asamblea, por estar casi todos sus miembros en el continente. Pero le 
nombraron secretario de la Sección de España, de la que acabó retirán
dose porque la reunión, siempre según él, no gozaba de crédito. Antes 
que él se retiró Flórez Estrada37. 

Don Pedro del-Brasil 

La repetida mención de D. Pedro del Brasil plantea uno de los te
mas fundamentales del liberalismo español en la década, de tanta im
portancia como la revolución europea de 1830, sobre la que en definiti
va incide. A raíz de la doble catástrofe del liberalismo peninsular en 
1823, los liberales tanto españoles como portugueses escucharon la 
lección de quien achacaba en parte dicha catástrofe a la falta de entendi
miento entre ellos38. Las circunstancias que llevan a la crisis constitu
cional portuguesa van a hacer posible el surgimiento de un pensamiento 
iberista, centrado en torno a Don Pedro, a quien se ofrece el trono his-
pano-portugués. Los contactos van a tener varios aspectos y larga du
ración. El punto de unión, naturalmente, es la oposición a D. Miguel y 

35 Cf. A viso a los incautos sobre los ridículos y vanos proyectos del llamado Centro 
Universal de Actividad Patriótica establecido en Londres (foll. en BN Madrid, 
VE/ca. 742-13), Escritos del Conde de Ofalia, Bilbao, Sociedad Anónima La Pro
paganda, 1894, pp. 608-10, y AHN, Estado, leg. 6284-164 (Conti). Cf. Soc. Patr., 
pp. 801-2. 

36 Es lástima que el reciente libro de Michael Glover: A very slipperyfellow. The Ufe 
of Sir Robert Wilson 1777-1849, Oxford Univ. Press, 1978t no estudie estos as
pectos. 

37 Causas, t. V, pp. 348 y 353-355. 
38 Por ejemplo, el mismo Pepe. Cf. Soc. Patr., p. 912. 
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a su paralelo español Fernando VII —cuando el problema se plantea 
faltan todavía muchos años para que aparezca la crisis carlista—. 
D. Pedro, para su acción puramente portuguesa, busca un empréstito 
con casas bancarias inglesas, y los liberales españoles, faltos también de 
dinero, buscan acercarse a la misma fuente. Sin olvidar nunca este te
ma, acaso los primeros en perseguir en la figura de D. Pedro la unión 
ibérica fueron los militares españoles que después de 1823 se hallaban 
en los depósitos portugueses, concretamente en el de Peniche. Según 
los recuerdos, demasiado vagos, de Eusebio Asquerino, relativos a su 
padre que era Comandante del depósito, y Coronel antiguo ayudante 
de campo de Espoz y Mina en Cataluña, él y Carlos Pemán, Pingarrón, 
José Aramburu, Padilla, Alcaraz y Epifanio Mancha (padre de la Tere
sa de Espronceda) instrumentaron una conjuración de unión ibérica 
contra D. Miguel. Descubiertos, fueron encerrados en un navio, y sólo 
les salvó de la muerte la aparición del general Saldanha y del propio D. 
Pedro. Después algunos se inscribieron en el famoso Regimiento de Ca
zadores de Oporto, luchando, según dice Eusebio Asquerino con énfa
sis, «a las órdenes de D. Pedro, que era ardiente partidario de la unión 
de las dos naciones peninsulares»39. 

Joao VI murió en marzo de 1826. Un mes después D. Pedro otor
gaba a Portugal una nueva Constitución. Este fue el momento en que 
recibió las notas o exposiciones de la Junta de Gibraltar (Díaz 
Morales), de la de Lisboa (Fernández Golfín), de los Constitucionales 
Europeos y de Espoz y Mina. Es el momento en que se señala la presen
cia en Lisboa de Florentino Arizcun40, pero también el de la interven
ción absolutista española en Portugal, 1826-1827, que acaudilló el Ge
neral Longa41, y la llegada de muchos liberales españoles, alguno de los 
cuales, como Juan Romero Alpuente, fue expulsado del país42. La res
puesta de D. Pedro, dada por medio del Cónsul brasileño en Gibraltar 
—al que se describe como íntimo de los comisionados de la Junta de 
Londres en Gibraltar, llamados Francisco de Borja Pardío y Manuel 

39 Combino los datos que da Eusebio Asquerino en sus artículos «España y Portu
gal» y «La América», en La América, M., 28 junio 1882 y 28 diciembre 1883. La 
frase transcrita, en el segundo art., p. 9. Cf. también Historia de una idea. España 
y Portugal, M., Fortanet, 1869, en donde se habla de Díaz Morales, Flórez Estra
da y Juan Rumí, en relación con Don Pedro (pp. 10-11). Del último dice equivoca
damente que murió en Málaga con Torrijos. 

40 Causas, t. V, p. 310. 
41 Cf. Luis Fernández Martín, S. J.: El general don Francisco deLongay la interven

ción española en Portugal, 1826-27, Bilbao, 1954. 
42 Cf. AHN, Estado, leg. 5447-32, y mi próxima edición de los escritos de Romero 

Alpuente. 
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García del Barrio43—, fue vaga y diplomática, pero sin rechazar ningu
na propuesta, sólo sometiendo las futuras decisiones a las supremas vir
tudes de moralidad y justicia. Lo cual era una manera de ganar tiempo. 
No obstante, al parecer Mina confiaba en que se iba a lograr el emprés
tito gracias sobre todo al nombre de D. Pedro. En efecto, Juan Rumí 
afirma que por medio de Gibraltar D. Pedro habría facilitado fondos, 
pero también se apresura a añadir que acaso se ha abusado de su 
nombre44. Pero como en todas partes, los españoles en Portugal, apar
te los serviles, se hallan divididos entre partidarios de Torrijos y parti
darios de Mina45. La realidad, no obstante, impone la cooperación. 
Decididos partidarios de la unión ibérica, como antídoto contra D. Mi
guel, son en Portugal el General Saldanha, el Arzobispo de Elvas, el 
General Jorge Avilé, el médico Abrantes, el Conde de San Payo, etc. 
En 1827 se celebra una entrevista entre Juan Rumí, Saldanha, Abran-
tes, Espoz y Mina y Torrijos, en la que convencidos de la aceptación de 
D. Pedro, Saldanha y Abrantes ofrecen un millón de duros reunido 
por el comercio de Lisboa, pero el triunfo de los realistas en Oporto im
pide llevar a cabo la operación46. 

La Junta General de Españoles Emigrados en Londres decide en
viar un comisionado directamente a Río de Janeiro, y piensa en un 
principio en Juan Rumí, naturalmente desconociendo su condición de 
agente doble. Este declina, y se encargan de la misión dos coroneles 
portugueses47. La Junta adopta también otra importante decisión: la de 
buscar el apoyo de los nuevos países hispanoamericanos, ofreciendo a 
cambio el reconocimiento de la independencia. Torrijos, Flores Calde
rón y Flórez Estrada son los encargados de la negociación. Algunos 
prohombres respondieron favorablemente, como Rocafuerte, Hurta
do, La Madrid y Gorostiza; éste convocó a los otros tres, a fin de ac
tuar mancomunadamente, pero es el caso que en febrero de 1830 toda
vía no se había resuelto nada. También se hicieron gestiones con Riva-
Agüero y con San Martín, y por lo menos el primero en 1829 prometió 
ayuda, y aún llegó a darla si hemos de creer a una carta escrita proba-

43 Junto a ellos, en la Junta de Gibraltar, se cita a D. Antonio Lorenzo Gaitán, 
D. Juan Antonio Escalante, D. Antonio López Ochoa y D. Salvador San Juan 
(Luis Cambronero: Torrijos, Málaga, Sociedad Económica, 1931, p. 156). Fran
cisco de Borja Pardío, lo mismo que Fernández Golfín, fueron fusilados con To
rrijos el 11 diciembre 1831 (Cambronero, op. cit., 221). 

44 Causas, t. V, pp. 347-9. 
45 Según Santiago Vicente García, Causas, t. V, p. 355. 
46 Según el propio Juan Rumí, Causas, t. V, pp. 347-51. 
47 Id., p. 349. 
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blemente por Ignacio López Pinto y dirigida desde París, 28 septiembre 
1831, a Torrijos y Flores Calderón48. En la misma carta se dice que el 
empréstito concluido por D. Pedro es poco ventajoso. Unos meses an
tes, discutiendo en París una urgente petición de dinero hecha por To
rrijos y Flores Calderón desde Gibraltar, 13 enero 1831, se dice que el 
millón de libras esterlinas de D. Pedro no se negocia en París, a pesar 
de lo cual la fácil asociación entre los conceptos de empréstito y.D. Pe
dro no se borra de las mentes españolas49. También se busca en Lon
dres la firma de los todavía llamados insurgentes americanos, como ga
rantía para un posible empréstito, pero según Juan Rumí se trata de fir
mas desacreditadas50. 

La Masonería 

El problema de las instituciones y organizaciones revolucionarias 
está íntimamente unido al de la unidad, o falta de unidad, de los libera
les, y en última instancia a su historia personal e ideología dominante. 
Ya se ha mencionado uno de los intentos de unidad, el Centro de Acti
vidades Patrióticas de Londres. Los papeles relativos a la conspiración 
de Marco-Artu hacen frecuentes referencias a las «dos sociedades»51, 
es decir, a las de masones y comuneros, con poca simpatía por estos úl
timos. Los trabajos masónicos son muy antiguos. El delator V. R. reve
la que en 1825 Mariano y Pedro Riera intentaron introducirle en una 
logia en Barcelona52. Años después, hacia 1830 ó 1831, en plena conspi
ración de Marco-Artu, se habla de los trabajos masónicos de Barcelona 
como pieza de peso en el engranaje general53. El mismo V. R. declaraba 
que hacia 1827 D. Antonio Garrigó, Oficial impurificado de caballería, 

48 Según Santiago Vicente García, Causas, t. V, pp. 351-2, y BN, papeles Lafayette 
(que son más bien de Ignacio López Pinto). 

49 Cf. BN, papeles Lafayette. 
50 Causas, t. V, p. 351. La cuestión americana llevó a algunos partidarios de Torrijos 

a ultrajar a Canga Arguelles, con motivo de la publicación por éste del folleto ar-
chirreaccionario Breve respuesta a la representación de los comerciantes de Lon
dres y a varios artículos depresivos del honor del Monarca español, insertos en el 
periódico «El Times», sobre el reconocimiento de la independencia de las Améri-
cas Españolas, Londres, Marcelino Calero, 1829. Cf. Francisco de Cea Bermúdez 
a Manuel González Salmón, Londres, 8 de enero 1831, en AHN, Estado, leg. 
5518. 

51 Por ejemplo, en Valencia (Causas, t. V, p. 260). 
52 Causas, t. V, p. 293. 
53 Id., p. 268. 
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le quiso inscribir en la masonería valenciana: le llevó a una corpora
ción, toda compuesta de oficiales impurificados, cuyo jefe era D. José 
Díaz, Capitán ilimitado de infantería. En los días siguientes, haciendo 
discretamente averiguaciones, aunque no pudo saberlo todo, se enteró 
de la existencia de la corporación de Cullera, que pertenece a la de Car
tagena, y todo en definitiva dependía de Cádiz. Logias o corporaciones 
existían también en Castellón, Denia y Murcia54. 

Siguiendo el criterio indicado más arriba, Espoz y Mina hacia 1830 
organiza o deja organizar su Junta Central Directiva, a la que creo dife
rente de todos los organismos hasta ahora citados, y que se compone de 
los. ciudadanos Caleb, Malee, Zadi, Constans, Calcas, Eurialo y Asca-
nio, los cuales en otro tiempo y con otros nombres habían formado 
parte del S. • .G. • .C. • .G. •. del O. • .M. •. (Supremo Gran Capítulo Ge
neral del Oriente Masónico). En este momento se establece un muy cu
rioso razonamiento. A los individuos de la Junta no se les ocultan los 
peligros que conlleva la adopción de métodos masónicos de actuar, pe
ro esto les viene impuesto desde las provincias, donde se han adoptado 
para mejor garantizar el secreto de sus operaciones. El peligro proviene 
de la experiencia pasada del Trienio liberal: «la escandalosa publicidad 
de cuanto se obraba en el Oriente masónico», por la intrusión en el mis
mo «de sujetos innoblemente ambiciosos, que careciendo de talentos, 
méritos, servicios y virtudes, que los elevasen a puestos y empleos que 
eran incapaces de desempeñar», buscaban su apoyo en la institución 
masónica, es decir, en definitiva, se trataba del descubrimiento de un 
problema de política general, el del oportunismo y la ambición en los 
cuerpos políticos. La reflexión continúa con la rivalidad que los mis
mos sujetos lograron introducir entre la masonería «y otra sociedad de 
patriotismo puro y probado en la generalidad de sus individuos, pero 
cuya creación tuvo su origen en la dañada intención por parte de m. •. 
espurios de establecer esta misma rivalidad, y dividir por tales medios a 
los amantes de la libertad» —alusión, me parece a mí, a la creación de 
la Comunería en 1821, y a la presencia de Regato, es decir, de un agente 
provocador entre sus miembros fundadores—. La apostasía, en fin, y 
el perjurio políticos convertidos en norma, «y sobre todo la horrenda 
felonía de haber puesto en manos de nuestros cobardes y encarnizados 
enemigos el libro de oro o catálogo general de cuantos individuos com
ponían el orden» (masónico). Esto les lleva a una reflexión final sobre 
las sociedades secretas, «convenientes, útiles y aun necesarias para de-

54 Id., pp. 294-6. 
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rrocar un despotismo opresor», pero «perjudiciales y ominosas después 
de establecida la libertad»55. 

Llamado el-antiguo inquisidor D. Raimundo Ettenhard y Salinas, 
representante que fue de la Suprema Inquisición en la Junta napoleóni
ca de Bayona, 1808, y ahora vicepresidente de la Junta reservada de Es
tado, a dar su opinión sobre quiénes se escondían en los nombres de 
Caleb, Malee, etc., se extendió en consideraciones sobre que los masones 
de 1820 usaban nombres griegos y romanos, mientras que los de 1831 
parecen hebreos. De hecho sólo acertó a desentrañar tres nombres: Ca
leb según él era José Tellería, grado 17 dignidad de secretario en el Ta
ller de la Logia Luz; Malee es anagrama de Lamec, nombre simbólico 
del comerciante D. Mariano Juara, mientras Zadi es anagrama de 
Díaz56. 

Domina por tanto el imperativo de unión, pero las cosas no son fá
ciles*. Una carta de Ambrosia Torrecillas, Valencia, 14 diciembre 1830, 
habla de un proyecto de unión, dificultado porque los comuneros quie
ren formar su propia Junta soberana. Los comuneros o lo que sea, a los 
que en otro momento llama Torrijeños, están representados por un tal 
Orronaz (u Oronaz), amigo de (López) Ochoa, quien trata de imponer 
sus condiciones para la unión. Pero, siempre según esta misma carta, 
los comuneros han caído en gran desprestigio debido a sus ofrecimien
tos de empleo o de mejora de categoría por todas partes57. Ambrosia 
Naudín —ignoro si es la misma— escribe también desde Valencia: esta 
gente —denominación con la cual parece aludirse a los comuneros— se 
uniría a la insurrección, «pues que están todos con la mayor impacien
cia esperando la señal del rompimiento», pero pide urgentemente ins
trucciones, pues «acabo de saber tratan de adelantarse, con el objeto de 
arrastrar también los nuestros si les fuese posible y lucirse de este mo
do; pero puedo aseguraros que en tal caso podrían llevarse algunos pai
sanos, pero toda la caballería e infantería con que contamos está resuel
ta a no seguir otro movimiento que el nuestro y contrariar el de ellos si 
fuese necesario». Termina hablando del rumor de un próximo desem
barco de Torrijos, del que la policía ya está enterada: acaso es esto lo 
que tiene soliviantados a los comuneros, puesto que se teme un desmo-

Id., pp. 235-7, y Arch. Justicia, leg. Marco-Artu, carpeta 10: falta aquí el nombre 
de Constans. 
Causas, t. V, pp. 370-2. Nada de lo que se dice en el texto respecto de la masonería 
de la época se encuentra en José A. Ferrer Benimeli: Masonería española contem
poránea, M., Siglo XXI, 1980, I. 

Arch. Justicia, leg. Marco-Artu, carpeta 5. Cf. Causas, t. V, pp. 245 y 246. 
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remamiento general si no se apresuran. La pregunta final es qué debe 
hacer si efectivamente se presentase Torrijos, «y también con éstos, si 
quisiesen adelantar el rompimiento aunque aquél no se presente»58. La 
respuesta fue que se le ayude, pero no se le obedezca59. Otra carta de la 
misma procedencia, aunque no firmada, Valencia 12 febrero 1831, in
forma de la presencia de D. Andrés Bazán, jefe de Estado Mayor que 
fue de Riego en Las Cabezas y de Torrijos y Espinosa en Navarra, aca
démico por Arquitectura en la Academia de San Carlos, y pretendiente 
a ingresar en la de San Fernando, en Madrid; al cual se le han presenta
do estas gentes, «ofreciéndole si quería ponerse a su cabeza hacer la 
unión», pero se le dice que conteste que no pueden reconocer a otro 
más que a Mina, que no pueden obedecer otras órdenes que las vuestras 
(es decir, de Marco-Artu), no más asalto a los empleos, ni más trabajos 
que los patrióticos, etc. «No sé qué contestarán aunque me presumo que 
nada pues el articulillo empleos es muy dulce para ellos y muy agrio el 
perder la esperanza de apropiárselos»60. 

El intento valenciano de unidad no terminó con esto. En la época 
misma del descubrimiento de la conspiración de Marco-Artu, del lado 
comunero la negociación la lleva Fernando Rubín de Celis, definido 
como uno de los mejores oficiales del Ejército61, y hermano del famoso 
Miguel R. de C , tan importante en la historia colonial española de fi
nales del siglo XVIII. Nos informa de los tratos una carta de Rufino 
Loriga, firmada Agis, y otra de Romualdo Solís. La primera, Valencia 
1 marzo 1831, habla de las entrevistas con Agis y con Rubín, y de que se 
van a presentar las bases «que nos tenéis prevenidas». A la parte con
traria no le toca más que aceptar, pero de todos modos la unión no se 
hará hasta que la apruebe el principal. La carta de Solís, Valencia 12 
marzo 1831, empieza hablando de la indignación de los h.-. porque 
esos conjurados hayan entablado relaciones con éstos, es decir, los de 
Madrid con los de Valencia (a esta carta pertenece la frase, ya citada, 
de que hay que hacer desaparecer la intrusa Junta). «Tamaños procede
res acaban de descubrir sus ideas y manifiestan de un modo demasiado 
patente cuáles han sido, son y serán sus miras». Como predisposición a 
la unión no está mal, pero poco después añade: «también creo que si el 
pronunciamiento no distase tan poco les desharíamos completamente», 

Id. Subrayado mío. Aunque es una carta de Ambrosia Naudín, al final firma 
«Agis», nombre de guerra del verdadero autor. 
Causas, t. V, p. 264. 
Arch. Justicia, Marco-Artu, carpeta 5. Subrayado mío. 
Carta de Burdeos, 2 marzo 1831 (Causas, t. V, p. 245). 
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pero como está tan cerca no hay más remedio que orillar las rivalidades 
y avistarse de nuevo con Rubín de Celis, y forzarle a dar una contesta
ción terminante. Rubín de Celis por fin contestó que la Junta (la de es
tas gentes) había acordado «se nombre una persona de cada Sociedad 
para tratar y transigir sobre la unión sin perjuicio de que el Centro re
suelva».» La carta termina con cierta rabia: «veremos si nos vuelven a 
engañar»62. 

Los comuneros tienen más poder del que normalmente les hubiése
mos otorgado. Por lo menos en algunas localidades. .Inmediatamente 
después del descubrimiento de lo de Marco-Artu, alguien que firma 
P. A. denuncia desde Albacete, 10 abril 1831, que en la ciudad se han 
espontaneado 52, pero que son muchos más. Son dueños de la plaza de 
toros nueva, en la que celebran sus reuniones con toda impunidad. Ha
cen lo que quieren, pues dominan Albacete al dominar al Corregidor 
D. Felipe Sandoval y Chaves, vejete a su vez protegido por su suegro 
(sic) D. Agustín Riquelme, Oidor de la Chancillería de Granada. Pero 
al mandar Calomarde esta delación al Gobernador de la Sala, Aranjuez 
5 abril 1831 (sic), aclara que en la misma se llama comuneros a los que 
lo fueron63. 

No termina aquí la nómina de instituciones revolucionarias. Aún 
se habla de una Junta revolucionaria de Madrid, en 1830, al parecer di
ferente de todas las anteriores, y de la que forman parte D. Ignacio y 
D. Calixto González y D. Manuel Vita, militares los tres,'siendo el se
cretario D. Francisco Rodríguez de la Vega. 

Esta Junta está en relación con Sevilla, por medio de Santiago ..Vi
cente García (es decir, el eficaz delator de muchas tramas); con Manza
nares, por medio de D. F. López Torrecilla, y con Valencia, por medio 
de D. José Osea. El delator es nada menos que José Manuel Regato, 
quien en avisos del 26 y 27 septiembre 1830 comunica la desaparición 
de Rodríguez de la Vega. No obstante, parece que se acusa a Regato de 
haber dado el aviso tarde, dando tiempo así a que el revolucionario se 
escape M. 

El cual parecer haber sido un extraordinario urdidor de tramas: 
agente de negocios, de muy pequeña estatura —por lo que se le llamaba 

Arch. Justicia, Marco-Artu, carpeta 5. Subrayado mío. 
Causas, t. V, pp. 292-3. 
Causas, t. V, p. 367. Regato sigue siendo el centro de una tupida red de espías, 
pero Calomarde no lo ve con buenos ojos. Cf. Claude Morange: «José Manuel 
Regato», Bulletin Hispanique, 3-4, 1977, pp. 481-535. 
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Veguita—, pero muy ágil y muy bien relacionado en la Corte. En rela
ción con Marco-Artu y con Antonio Martín, llamado el Empecinado, 
por ser hermano del célebre guerrillero: con ellos se reunía en la pastele
ría de Zeferino, calle del León. En relación también con (López) Ochoa 
y con Bringas, a quien comunica que el General, es decir, Mina, no 
aprueba las Juntas. Pero alguien natural de Bilbao, que no sé si será el 
mismo Marco-Artu, se queja mucho de él, porque dice que no vale pa
ra dirigir el negocio, porque se ha puesto en relación directa con Brin
gas, y porque ha querido desacreditarle diciendo que está vendido a Re
gato (sic). Sabemos que en noviembre de 1830, no antes, Rodríguez de 
la Vega salió de Madrid, y que el 28 de diciembre se embarcó en Cádiz 
para Francia65. El 15 de junio de 1831 el agente conocido por «el de las 
lOí/2» dice que según se cree ha llegado a Burdeos, pero que Mina le re
cibirá mal, lo mismo que a Malcuarto (Marco-Artu). Un mes después 
comunica que Mina no se fía de él, porque se le atribuye el descubri
miento de la conspiración de Marco-Artu66, lo cual era inexacto. Pero 
comprobamos, con sorpresa, que también Veguita era confidente de la 
policía67. 

Las Cadenas 

Además de las Juntas y de estos personajes extraordinarios, se cita 
también vagamente la existencia en el interior de otras asociaciones 
clandestinas, como la llamada la Cadena. Las revelaciones del Capitán 
indefinido V. R. sobre las relaciones de Espoz y Mina en la zona valen
ciana hasta cerca de Madrid y Granada manifestaron la existencia de 
«otra reunión que se llamaba la Cadena», y que al parecer recibía órde
nes de Cartagena, y sus ramificaciones llegaban hasta Granada. La or
ganización era muy simple: se ingresaba en ella mediante pago de una 
cantidad, según los posibles de cada uno; y después se abonaba un duro 
mensual, aunque en el caso de algunos que no podían pagar, no sola
mente no se les exigía, sino que se les socorría. Tenían nombrado un te
sorero, y al parecer también de entre ellos, general, intendente y jefes 
del Ejército. Sus jefes eran Ochoa, Subteniente ilimitado, y Aguaguiri, 
Teniente. En Valencia había como unos cien en la Cadena68. 

Causas, t. V, pp. 309-10, 366, 246, 261, 269-273. 
Arch. Justicia, papeles entregados por Mellado. 
Carta de Regato, M., 27 septiembre 1830, en AHN, Estado, leg. 3060. 
Declaraciones del 14 y 22 de mayo 1831, en Causas, t. V, pp. 296-300. 
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También Santiago Vicente García menciona la existencia en Sevilla 
de muchas Cadenas, compuestas de sargentos y soldados retirados, ex 
milicianos nacionales de Sevilla y de Madrid residentes en Sevilla, pai
sanos y forasteros69. Es decir, desde el punto de vista militar lo caracte
rístico parece ser que el grado más alto era el de teniente, pero abunda
ban más los sargentos y suboficiales. Entre los paisanos, algún comer
ciante y otros sin profesión declarada. 

Incidentalmente se cita además alguna otra sociedad secreta, como 
los Federados Hijos de Riego, de Almansa, en la que P. R. S. fue admi
tido en noviembre de 1822, y que después celebraba las reuniones en su 
casa, que era la posada70; los batallones de patriotas forzosamente tam
bién clandestinos, como el de Hellín, adonde deben acudir los compro
metidos de Albacete, Montealegre, Alpera y algunos de Almansa, o el 
de Elda. Se habla también de Cartagena y de Elche, y desde Alicante a 
Valencia no se espera para el estalle más que el desembarco en sus cos
tas de 2 ó 3.000 hombres71. 

Lafayette 

No faltan tampoco las relaciones con asociaciones extranjeras, 
aunque a veces las noticias son vagas y un tanto quiméricas. Nos sor
prende leer que la Sociedad Aide-toi, le del t'aidera11 ha publicado 
que ha dado a los patriotas españoles 600.000 francos, pero que de ellos 
Mina no ha recibido ni un cuarto73. Es posible —no hago más que una 
conjetura— que parte de la ayuda de Lafayette se canalizase a través de 

Id., del 14 de mayo 1831, Causas, t. V, p. 329. Me parece que las Cadenas se basa
ban en la técnica del triángulo. Por lo menos así trabajaba en 1831 la logia de Ma
drid, según lo que el agente de las 10 y media sonsacó a Mellado (Arch. Justicia). 

Declaración del 15 junio 1831, Causas, t. V, pp. 305-6. De los carbonarios de Cá
diz habla Calomarde en carta a Regato, M., 15 marzo 1830. Eran D. Ángel de Fe
rrara, presidente; D. Guillermo Córtelo y D. Juan Aréjula, ex-masones. Datos del 
Agente n.° 5, que debe de ser D. José Pérez Santa María, quien en la misma fecha 
es destinado a La Corufla. 
Causas, t. V, p. 303. 
Sobre esta sociedad, cf. A. Galante Garrone: Filippo Buonarrotti e i rivoluzionari 
dell'Ottocento (1828-1837), Turín, 19722, Einaudi, pp. 66, 112 y sobre todo 211. 
Causas, t. V, p. 273, y Galante Garrone, op. cit., p. 177. Misley mantuvo siempre 
gran relación con España, en donde murió en 1865. Cf. Salvador Savall i Creus: 
Giovanni Enrico Misley i la Navegado del'Ebre, separata sin datos bibliográficos; 
Gabriel Perreux: Au temps des sociétés secretes. La propagande republicaine au 
debut de la Monarchie de Juillet (1830-1835), París 1931, no menciona ninguna 
Sociedad de Propagandistas. 
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esta sociedad. Terreno más seguro pisamos, a pesar del nombre extra
ño, cuando sabemos que la Sociedad de Propagandistas se halla en re
lación con Olózaga, al que le promete ayuda francesa en cuanto se vie
sen trabajos fundamentales en España, o se pronunciase una plaza o 
una provincia. Afortunadamente se dice quiénes son estos propagan
distas: Lafayet, Barrot (sic) y Moquein. La identificación de los dos 
primeros no ofrece duda, y el tercero creo que es una falsa lectura por 
Mauguin, el del Comité de su nombre, tan ligado a Lafayette, Fabvier, 
Lepelletier y Misley, y en definitiva a la famosa expedición de Saboya 
de 1831. Juan Rumí declaraba que Lafayette estaba en contacto con los 
revolucionarios españoles desde 1827, y tal vez antes, y que había pro
metido auxilio tanto económico como militar a la revolución españo
la74; pero conocemos por su carta al Presidente Monroe de los Estados 
Unidos la profunda impresión que le produjo la ejecución de Riego en 
18237S. 

Los papeles Lafayette de la BN de Madrid demuestran el interés 
sostenido del General por las consecuencias humanas de la derrota libe
ral en 1823, en relación muy especialmente con Torrijos (listas de capi
tulados en Cartagena y Alicante, para poder reclamar subsidios nega
dos hasta entonces por el Gobierno francés), pero también comprue
ban su interés cauteloso, no exento de generosidad, por las nuevas 
aventuras. Llama la atención la relación con el Coronel Ignacio López 
Pinto, que se remonta que yo sepa a 1829, cuando éste vivía en 45 Up-
per Seymour Street, Euston square, Londres. Ya en 1829 aparece Ló
pez Pinto íntimamente asociado a las negociaciones de Torrijos con La
fayette, pero es al año siguiente cuando las cosas se precipitan. Torrijos 
le escribe a Lafayette, Londres 18 mayo 1830, que López Pinto va a pa
sar (a Francia) sólo para hablarle. Muy importante debía de ser la mi
sión cuando, alegando razones de salud, López Pinto se finge inglés, y 
con el nombre de Mr. Edward Pictor y un pasaporte dado por el Minis
tro de los Países Bajos, parte para Ostende el 22 de mayo de 1830. El 27 
de mayo, desde el hotel de Orléans, Pictor presenta sus respetos al Ge
neral, en los que le recuerda los asuntos de Cartagena y Alicante. Lafa
yette contesta al día siguiente en inglés, indicando que le recibirá en La 
Grange. El 6 de junio le manda a su hijo, y un auxilio de 1.000 frs. Pero 

74 Causas, t. V, p. 350. 
75 Lafayette: Mémoires, correspondance et manuscrits, París-Londres, Fournier 

Ainé, Sander and Otley, 1837-38, t. VI, p. 161. En 1825 Lafayette visitó Nueva 
Orleáns, donde fue saludado por algunos proscritos españoles, como Campe y 
Cristóbal de Armas: se habló de Riego y de libertad, etc. (Papeles Lafayette de 
BN, Madrid). 
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el 14 de junio Pictor fue arrestado e identificado, y después de cuatro 
días de souffrance devuelto a Inglaterra, vía Calais, El 30 de junio, ya 
desde Londres, agradece su generosidad y menciona expresamente los 
5.000 frs. entregados a su amigo para la revolución. La nota siguiente 
es del 4 de agosto: felicitación por el triunfo de la revolución en Fran
cia, y petición de permiso para cruzar de nuevo el canal. Fechadas a 5 
de agosto'de 1830 hay una serie de preguntas sobre los medios morales 
y materiales para la acción. Y del 6 es la proclama: «Españoles, unión, 
libertad, llegó el momento». Unos días después, el 17 agosto76, Lafa-
yette se alegra de la llegada a París de su amigo López Pinto, con el que 
va a mantener intensa relación en los próximos meses. " 

Creo que todos estos viajes de López Pinto, tan llenos de aventu
ra, obedecen tan sólo a una cosa: la necesidad de conseguir dinero, no 
solamente por los subsidios derivados de las capitulaciones, o por el de
recho de los refugiados españoles a recibirlos, ya que sin derecho los 
habían disfrutado los afrancesados o napoleonistas (sic); sino, sobre 
todo, la necesidad de conseguir un empréstito, en el que el nombre de 
Lafayette se asocia con el del banquero Calvo, quien es nombrado 
agente de Torrijos en Francia: 200.000 francos, según carta de López 
Pinto de 11 de octubre de 1830, de los cuales 25.000 correspondían a 
Mina «según vuestros deseos» —respuesta de Lafayette, sin firma y sin 
fecha—, pero no se le dieron porque al llegar a Bayona ya estaban dis
tribuidos, lo que le ha contrariado, porque en sus instrucciones lo había 
claramente dispuesto. Mendizábal había formado en París un Comité 
Espagnol, compuesto de franceses, para canalizar la ayuda económica. 
A él pertenecía M. Chevallon, de la Sociedad Aide-toi, le Ciel t'aidera, 
quien debió haber entregado a Mina los 25.000 francos, pero no lo 
hizo, ignoro el porqué. 

Aunque Lafayette, en sus cartas a Mina de 12 y 24 octubre 1830, le 
dice que Torrijos le tiene en gran estima77, la realidad es que la expedi
ción de Vera se realiza no sólo en medio de las eternas rivalidades per
sonales, sino bajo la impresión de que el capital, tan arduamente conse
guido, se ha volatilizado, por lo menos en parte. Así no es extraño en
contrar en los papeles de la BN de Madrid una carta de unos oficiales 
españoles, que en octubre de 1830 han dejado Inglaterra para trasladar
se a Bayona, y se han encontrado en la miseria, a no ser por dos francos 
diarios que les daba D. Vicente Bertrán de Lis, aunque en calidad de 
reintegro. Imagen que contrasta fuertemente con la del asustado Cón-

No consta el año, pero lo pide el sentido. 
Cf. Núflez de Arenas, op. cit. én n. 1, 275n y 255n. 
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sul español en Burdeos, que comunica a su Gobierno el 18 de agosto de 
1830 que por las calles de Burdeos han pasado españoles cantando can
ciones del tiempo constitucional. Pero también añade que uno de ellos 
tuvo la desvergüenza de ir a pedir dinero a un comerciante78. 

La expedición de Vera tuvo lugar en octubre de 1830, y en ella no 
obstante los comités, la intervención de Mendizábal, etc., las disensio
nes llegaron al máximo. Murió, entre otros, el famoso Joaquín de Pa
blo, Chapalangarra. Pero la revolución siguió su curso, incluso en esta 
frontera de los Pirineos. Cuando Torrijos también fracasó en Málaga, 
su mujer acudió a Lafayette para tratar de salvarle la vida; en cuanto a 
Ignacio López Pinto siguió en la amistad, invitado en 1832 a la boda de 
Matilde Lafayette, y doliéndose poco después de la muerte del Teniente 
General Lamarque. Los españoles estaban agradecidos a Lafayette. 
Torrijos, desde Gibraltar 21 marzo 1831, le había escrito una carta invi
tándole a ponerse a la cabeza de los asuntos de Francia, y recordándole 
el interés de Francia en el triunfo de la revolución española79. 

Parecen bastante quiméricas las noticias del agente Conti, envia
das desde Bayona el 7 de febrero de 1831 sobre la formación de una 
división en Francia, de la que se excluye a los realistas y a los que parti
ciparon en la expedición de Angulema, y cuyo jefe será Fabvier. Igual
mente vago resulta el dicho atribuido a Soult, de que piensa visitar su 
antigua residencia en Sevilla (se entiende a la cabeza de un ejército).,Y 
aún más quimérico, aunque yo no diré que no sea posible, el envío por 
los revolucionarios españoles de una misión a O'Connell, para formar, 
de acuerdo con los revolucionarios franceses, un cuerpo de veteranos 
irlandeses, y llevarlos a Terceira, a la sombra protectora de D. Pedro 
del Brasil, y de allí a Portugal80. Una Weltpolitik en suma. 

Tampoco Italia estaba ausente. Juan Rumí dice haberse introduci
do en una Junta de Revolucionarios Italianos, que funcionaba en Lon
dres, 1827, y que mantenía correspondencia con toda Italia, Ñapóles y 
Cerdeña, Estados Pontificios, y con los italianos de Alemania por vía 
de Malta. El corresponsal era el Conde de Bianclu (sic). Rumí conoció 
personalmente al Dr. Tadini, piamontés; a Maenza Stortti, abogado 

AHN, Consejos, leg. 3855-4. También Vicente Bertrán de Lis era agente, según in
forma Regato, M., 16 agosto 1830 (AHN, Estado, leg. 3060). 
Papeles Lafayette, BN, ms. 14613-26. 
AHN, Estado, leg. 5284-164. Acaso se trate de Morgan O'Connell, el de la expedi
ción a la América del Sur. 
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napolitano, a Boarino Tedeschi, hacendado milanés, y a otros dos cuyo 
nombre no indica8I. 

Incluso Marruecos aparece en estas tramas. Entre los emigrados 
españoles cundió la noticia de que Juan Rumí había ido a Marruecos en 
1828, para negociar en nombre de la Junta de Londres la enajenación 
de los presidios menores. Los rumores se debieron a una carta de Fer
nández Golfín, escrita desde Tánger, en la que decía que el Bajá Omin-
ta estaba dispuesto a hacer la propuesta al Emperador (se entiende, a 
cambio de apoyar las acciones de los liberales). Ominta murió a prime
ros de octubre de 1829, y no hubo más. La carta había sido presentada 
y promovida por el ex Cónsul Zenón de Orive82. 

Los conspiradores: división socio-profesional 

A estas alturas de la conspiración, conviene detenerse un momento 
para averiguar quiénes eran los conspiradores, con qué fuerza conta
ban y cuáles eran sus ideologías y sus propósitos. Por una parte —ya lo 
sabemos— los conspiradores eran los emigrados, pero en el interior de 
España encontramos una categoría muy definida: los oficiales del Ejér
cito impurificados, indefinidos e ilimitados, como es el caso del propio 
Marco-Artu o de Bernardo Márquez en Sevilla y muchos otros. Unos 
pertenecieron al Ejército liberal en el Trienio, como casi todos los que 
se entendían con Márquez en Andalucía83; otros han estado en Améri
ca, aunque esa circunstancia tiene carácter doble, reveladora de la gue
rra civil que fue la Independencia. En el momento de la insurrección de 
Cádiz alguien escribe desde Málaga, 6 marzo 1831, describiendo los 
acontecimientos y la marcha probable de la revolución. Por excepción 
tenemos una descripción del comunicante anónimo: 

El que lo escribe es un militar, sentenciado por cuatro aflos, que fue com
prendido en la causa de Porlier o Laci, que estuvo en América y la revolucio
nó, que tiene un hermano marino, y él lo es, o es artillero, hombre según di
cen muy arrojado o temerario84. 

Cuando la insurrección proyectada puede confiar en antiguos militares 
realistas, como D. Cristóbal Domingo y el Jefe Santa Cruz en Cuenca, 

Cansas, t. V, p. 357. 
Declaraciones del propio Rumí, Causas, t. V, p. 360. 
Causas, t. V, p. 329. 
Id., p. 221. 
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se da la explicación de que fueron iniciados en América —lo cual pro
bablemente tendrá un sentido masónico85—. En cambio, una informa
ción confidencial avisa de que, con excepción de los artilleros, no se 
puede confiar en Valladolid en ningún oficial, pues todos ellos son ma
los, «como facciosos y procedentes de América»86. Los que en América 
se han dedicado a la represión, mal pueden dedicarse en España a la re
volución. Para todos los demás la ideología ayuda, o sea el liberalismo, 
pero lo fundamental, me parece a mí, es su condición de impurificados, 
indefinidos e ilimitados, situación cuyos efectos venían a equivaler a los 
de la demi-solde francesa, y no necesitan más aclaración (aunque sí 
acaso los términos en que se expresa). A raíz de descubrirse la conjura
ción de Marco-Artu el Gobierno lo comprendió perfectamente, e hizo 
salir de Madrid a unos cuantos militares, sobre los que no recaía más 
sospecha que su condición de tal: entre ellos encontramos algún nom
bre conocido, como el de Fernando Alcocer87. Los militares son el alma 
de la revolución, pero también sus mujeres y allegados. Conviene no ol
vidarlo. 

Sorprende un poco ver la alta proporción de curas y frailes com
prometidos, señal de que la Iglesia unánime inquisitorial y absolutista 
que se nos ha querido presentar, no responde del todo a la realidad, y 
que la tradición del Cura Posse y otros semejantes continúa vigente. Se
ñal también del fracaso, incluso católico, de la década ominosa. Pero 
para determinar los motivos de cada uno harían falta detallados estu
dios biográficos, de los que hoy carecemos. De momento tendremos 
que conformarnos con las Defensas de D. Rafael de Lara, de Fray Juan 
Bautista Noanaillac, agustino, etc.88. 

Entre los civiles, llaman la atención los contrabandistas: los de Se
villa y Triana se dice que son preparados por D. Salvador Pérez y un 
curita joven para la insurrección. Más adelante, en mayo de 1832, vere
mos a los contrabandistas de Almagro dispuestos a formar guerrillas 
liberales89. 

Arch. Justicia, Marco-Artu, carpeta 5. 
Id., carpeta 3. 

El 19 de marzo 1831. Causas, t. V, p. 373. Sobre Alcocer, cf. mi Rafael del Riego, 
Madrid, 1976, Tecnos, passim. 
Cf. Joaquín Pérez Seoane: «Defensa de D. Rafael de Lara y Cárdenas, Pbro.»; el 
mismo: «Defensa del P. Lector Fr. Juan Bautisma Noanaillac, religioso 
agustino», ambas en Causas, t. IV, pp. 205-247 y 248-256. 
Causas, t. V, p. 330, y Arch. Justicia, Marco-Artu, nota del agente llamado el de 
las 10 y media, M., 11 mayo 1832. 
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La infeliz clase de los jornaleros, se nos dice en la región de La 
Mancha y Sierra Morena, está presta a actuar, pero hay que darle me
dios y hacerle ver las mejoras que va a ganar90. En la zona 
Guadalajara-Soria-Toledo (sin Madrid) se nos han conservado las pro
fesiones de los comisionados: diez militares, diez propietarios, dos arte
sanos, un maestro de escuela, un médico9I. El de Salamanca, Félix Fer
nández Aviles, es el Alcalde Mayor de la ciudad92. Los propietarios o 
hacendados constituyen una clase relativamente abundante, y muy 
abundante, pues siempre hace falta dinero, y ellos, como los comer
ciantes y los banqueros, lo dan o hacen de intermediarios. Por ejemplo, 
Francisco Javier Albert, comerciante de Madrid, calle del Carmen, re
cibe el dinero, por el que entregará unos recibos endosados a D. Martín 
Bahamonde, y pagaderos en la casa de D. Tomás Emperador, todos de 
Madrid. D. Juan Muguiro Iribarren, comerciante de Madrid, calle de 
Postas, en noviembre de 1830 recibe 2.000 duros, para hacerlos llegar a 
Cádiz93. El Gobierno sospecha de los Arratías, comerciantes de Ma
drid, y de Balmaseda, banquero de Madrid, lo mismo que más tarde se 
sospechará de Vélez y Goycoechea Galarza, también banqueros madri
leños, que viven en la propia casa del Capitán General94. En Granada, 
junto a 3.000 ciudadanos, se citan 1.500 empleados en las minas, mu
chos alpujarreños, e incluso personajes de la alta nobleza, entre los que 
se incluye al Marqués de Campovefde95, cosa por lo menos inquietante. 
Otros obreros mencionados son los trabajadores de la fábrica de taba
cos de Sevilla96. 

A las necesidades de la sociedad española de aquel momento obe
dece también, según creo, el hecho de que muchos de los dirigentes 
sean técnicos, como el propio Marco-Artu, ingeniero de categoría, o 
Valentín Falcato, el jefe de la conspiración en la zona de Badajoz, inge
niero de caminos, que típicamente se valía del P. Guardián de San 

Arch. Justicia, Marco-Artu, carpeta 6. 
Id., carpeta 2. 
Causas, t. V, p. 247. 
Arch. Justicia, Marco-Artu, carpeta 4. 
Arch. Justicia, Marco-Artu, carpeta 1; Causas, t. V, p. 364. Sobre Albert y Bal
maseda, cf. mi William Madure, B. 1979, pp. 80-86. 
Según Santiago Vicente García, Causas, t. V, p. 327. El delator Pacheco dice que 
supo que Campoverde era el presidente de la Junta de Granada, pero él personal
mente no se lo cree (Causas, t. V, p. 288; cit. también en id. 255). 
Causas, t. V, p. 329. Cf. con el interesante articulo de Claude Morange: «De la 
manóla á l'ouvriére: La révolte des cigarreras de Madrid en 1830 (notes sur un 
conflit de travail)», Cahiers de I'UER d'études ibériques, 1, 1977, pp. 108-137. 
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Francisco y de D. Manuel Silvestre Cubero, cura de Zafra. Falcato fue 
también detenido por orden de Calomarde97. 

Un grupo muy especial de colaboradores lo constituyen los realis
tas, que sin dejar de serlo, entran en las filas de la conjuración. Como 
veremos, Espoz y Mina se dirige también a ellos en sus proclamas, y en
tre los papeles que le fueron cogidos a Marco-Artu figura una proclama 
realista contra la alteración en el orden de sucesión a la Corona, lo cual 
indica una voluntad puramente táctica de poner dificultades al 
Gobierno98, no dándose cuenta acaso de lo que va a ser el carlismo. Ya 
hemos citado algunos realistas, en Cuenca, dentro de la conspiración. 
Pero hay una categoría.; que indica probablemente una crisis profunda: 
me refiero a los voluntarios realistas. Algunos simplemente no quieren 
luchar contra la revolución, o por lo menos eso se piensa de ellos, por 
ejemplo en Valencia, enero 1831". El Gobierno, por desconfianza o 
por necesidad, se ve obligado a incautarse de los fondos que obraban 
en la Inspección General de Voluntarios Realistas 10°. Pero lo más ex
traordinario es la militancia de F. Herrera, secretario de Subinspector 
de Voluntarios Realistas, que está de acuerdo'en Sevilla con el Coronel 
Márquez, al que ofrece comunicar los secretos de Grimarest, librar fon
dos y movilizar realistas, pues de acuerdo con algunos de ellos «tenían 
concertado el modo de facilitar la empresa y ocupación de las armas, 
municiones y fuerza que hubiese en el cuartel»101. Pudiera tratarse de 
una celada, pero no necesariamente. El Cuerpo de Voluntarios Realis
tas, cuya historia está por hacer, había llegado a un grado total de diso
lución. El Inspector General, D. José María Carvajal y Urrutia, era de
masiado viejo, pues había ascendido a Capitán General en 1814 y falle
ce en 1832102. Pero esto no lo explica todo. La realidad es que el régi
men absolutista tampoco da satisfacción a los voluntarios. Se ha Uega-

Tadeo Calomarde: Cinco comunicaciones sobre la sorpresa de los corresponsales 
del rebelde Mina y sus papeles, y causa de D. Valentín Falcato, BN, ms. 12970-14. 
No he podido encontrar la Historia de Badajoz, que publicó Falcato en Badajoz, 
1844. Significativamente, la visita de Miyar a Marco-Artu obedecía a su propósito 
de traducir el Diccionario tecnológico de artes y oficios y de la economía industrial 
y comercial, que se publicaba en París. (Causas, t. V, p. 186). Creo que se trata del 
n.° 73025 de Palau, del que salieron 8 vols. en Barcelona entre 1833 y 1835. 
Causas, t. V, pp. 322-3. 
Arch. Justicia, Marco-Artu, carpeta 5. 
Causas, t. V, p. 266. 
Declaración de Santiago Vicente García, 20 de abril 1831, Causas, t. V, p. 329. 
Guía de Forasteros, M., 1831, y Victoriano Encima y Piedra: De los sucesos del 
real sitio de San Ildefonso, o la Granja, afines del año de 1832, París, Librería 
Rosa, 1837, p. 183. 
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do a un límite, por lo que unos se inhiben, otros ingresan lealmente en 
el liberalismo, y finalmente otros ingresan para reforzar con su presen
cia la política moderada, y probablemente estamos ya ante los comien
zos del fenómeno descrito por Baralt y Fernández Cuesta: a raíz de 
1843 los antiguos-Voluntarios Realistas ingresan en la policía secreta 
del moderantismol03. Esto merecería mayor averiguación, pero se sale 
de mi tema de hoy. 

Esta era la gente de la conspiración. Negativamente les unía la in
capacidad de evolución del régimen, y positivamente su inmenso deseo 
de que las cosas cambien. Desde el punto de vista militar, cada Junta, o 
las más importantes, comunica la fuerza del enemigo, y su buena o ma
la disposición. Existe un cómputo muy estricto de las unidades adictas 
y de los movimientos y posibilidades de sus jefes también adictos. So
bre el papel, el panorama es impresionante: 600 caballos en La Man
cha, más el Regimiento de Caballería del Príncipe que está en Almagro, 
el Brigadier Rafael Hoore en Cuenca y provincia, etc.I04. Así comarca 
tras comarca o región tras región, y a veces pueblo por pueblo. Pero 
con frecuencia también una indicación alarmante: faltan fondos, no 
hay dinero. Así por ejemplo, en la propia Mancha y Sierra Morena105, 
o en Cartagena1C6. En Valladolid se lamenta la miseria de los pueblos y 
la existencia de muy pocos capitalistas107. Afortunadamente se cuenta 
con buena gente: «Todo Madrid está de levante», se nos dice en 
1831108; efectivamente «se cuenta con la tropa de Marina, gran parte de 
la Guardia Real, y muchas centurias organizadas con indefinidos y pai
sanos bajo buenos Jefes»109. Y tampoco se carece totalmente de dinero: 
en Málaga, se dice, han recibido 2.000 duros para el alzamiento. No es 
extraño que se disponga a ser la primera en pronunciarse, si Cádiz no se 
decide uo. Pero en el pronunciamiento de Cádiz se gastaron 70.000 du
ros, que se supone dados por los francesesm. Algunas ciudades presen
tan premisas previas antes de decidirse: Murcia, se nos dice, está co
rriente, es decir, bien preparada, pero exige: 1.°, que los trabajos pro-

Cf. R. M.a Baralt y N. Fernández Cuesta: Historia de las Cortes de 1843 a 1848, 
M., Imp. de la Calle de San Vicente, 1849, p. 8. 
Causas, t. V, p. 313. 
Arch. Justicia, Marco-Artu, carpeta 6. 
Id. 
Id., carpeta 3. 
Causas, t. V, p. 274. 
Según Santiago Vicente García, Causas, t. V, p. 310. 
Causas, t. V, pp. 271 y 312. 
Id., p. 262. 
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cedan de un centro común; 2.°, que Cartagena se adelante en el movi
miento. En consecuencia, Fernández Vallesa, desde Gibraltar, 30 di
ciembre 1830, incita a los de Cartagena a la acción, para quitar el pruri
to de preferencias que destruyó a los de la Frontera m , es decir, a los de 
los Pirineos. Con lo cual siempre nos volvemos a encontrar con el tema 
de la desunión de los liberales españoles. 

Revolución europea 

Sobre esta organización la Revolución europea de 1830 penetra co
mo una tromba. Quizá el ejemplo extranjero logrará el milagro, no tan
to de la decisión, cuanto de la unión. Una carta de Marco-Artu del 11 
de marzo de 1831 dice: 

A Málaga que se pronuncien. Métales V. fuego y entusiásmelos V. con las 
noticias de los Polacos, Piamonteses, Italianos, venida de los Portugueses, 
huida del Padre Santo, ejércitos franceses, etc., etc.113. 

Las proclamas de Espoz y Mina hacen alusión a Europa, y al ejem
plo de los tres días de Francia, repetidamente, y de Bélgica, Sajonia, to
da Alemania. Una carta clandestina, como todas ellas, afirma haberse 
impreso 

200 ejemplares de cada una de las tres proclamas del General, para darlas 
nuevamente en los cuarteles y extenderlas en el pueblo, habiendo aumentado 
en ellas la Polonia a continuación de los hechos de libres Franceses e Italianos 
etc. que expresa114. 

Es decir, los textos políticos no eran fijos, sino que se adicionaban se
gún los acontecimientos europeos, en espera de poder hacerlo también 
con los nacionales. Una carta de Burdeos, 2 marzo 1831, comunica la 
incursión de los piamonteses en su país. Una semana después precisa 
que la entrada es en Saboya, y habla de la Sociedad Aide-toi. Habla 
también de los Polacos, que «se han portado como verdaderos héroes y 
han hecho retirar a los Rusos. Cuándo haremos nosotros algo que se 
parezca a esto?». En la misma carta se comunica la detención de Pepe 
en Marsella, y aunque se dice que el Gobierno francés «hasta ahora nos 
ha contrariado», la guerra es segura —entre Francia y Austria— y esto 
nos favorece. El autor de la carta ha escrito poco antes: 

112 Arch. Justicia, Marco-Artu, carpeta 6. 
113 Causas, t. V, p. 221. 
114 Id., pp. 224 y 260. 
115 Id., pp. 247-8. 

309 



Y diga V. a los que se llaman nuestros que no riñan ahora y que al contrario 
se unan lo posible115. 

En otro lugar consta que 

El embajador Francés está amenazado cruelmente por medio de infinidad de 
anónimos que le han dirigido los realistas; está lleno de temores para entrar 
en cuestión con nosotros, vamos a ver si le garantizamos las personas para sa
carle de todo recelo; pues él no se niega a auxiliarnos pero se conoce que ca
mina no con toda seguridad "6 . 

El Embajador era el Conde d'Harcourt. 

La muerte de Salvador Manzanares, cuando desembarcó para su
blevar Cádiz, no es obstáculo. Marco-Artu sigue insistiendo en que 
mete fuego a los andaluces para que no se duerman, y se entusiasmen 
con el ejemplo de los Polacos, Piamonteses, Italianos (sic)m. 

Aunque posterior a lo de Marco-Artu, merece citarse una procla
ma de Torrijos de 20 mayo 1831, que empezaba así: 

Españoles: Cuando el Universo entero sacude con energía las pesadas 
cadenas del despotismo y de la tiranía fanática: cuando Francia ha dado una 
lección al mundo derrocando al verdugo de sus pueblos, a pesar de sus merce
narias tropas arrolladas sólo con piedras y garrotes, vencidas y derrotadas 
por el valor denodado de los libres: cuando la Polonia no ha temido elevarse 
con solo tres millones de habitantes contra todo el poder colosal de la Rusia: 
cuando Italia renueva sus esfuerzos para arrojar los esclavos de la Alemania: 
cuando la América y aun los negros salvajes han domado y triunfado de las 
aguerridas tropas de Europa y han adquirido su libertad e independencia, y 
en fin, cuando hasta los Turcos se levantan ya para abatir al poder insufrible 
del Sultán ¿sois vosotros solos los que abatidos, encorvados, y al parecer gus
tosos arrastráis las cadenas y lleváis el sello de la ignominia y de la cobardía 
en vuestros rostros y frentes?... U8. 

Cuando D. Antonio Fernández del Castillo hace proselitismo con 
su futuro delator D. Antonio M.a Pacheco, el argumento supremo es el 
de las jornadas de julio en Francia, además de leerle proclamas de 
Mina, etc.119. Otro delator, Santiago Vicente García, que tiene proble-

116 Id., pp. 266-7. 
117 Id., p. 275. También Regato es puntualmente informado desde París de los acon

tecimientos de Polonia, Bélgica, etc. Cf. AHN, Estado, leg. 3060. 
118 Causas, t. V, p. 277. Un «Manifiesto a la Nación», impreso, de Flores Calderón y 

Torrijos, en AHN, Estado, leg. 3060 (independencia nacional, libertad justa, 
buen gobierno). El ms. se encuentra en la Biblioteca Municipal de Madrid, según 
Luis Ballesteros Robles: Diccionario biográfico matritense, M., Imp. Municipal, 
1912, p. 627. 

119 Id., p. 286. 
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mas de conciencia por su acción, la justifica «atendiendo a los compro
misos en que puede poner al Gobierno de S. M. la situación violenta y 
convulsiva en que se halla la Francia», escrito del 15 de abril de 1831120. 
Otro delator, Juan Rumí, atribuye a los revolucionarios franceses la 
idea de querer proclamar la República, de la que dependía el cumpli
miento de las ofertas hechas a los españoles; y añade este lúcido pensa
miento: 

ínterin se conserven de cualquier manera las formas monárquicas, no obten
drán los anarquistas españoles la protección que se les ofreció 121. 

La Revolución europea de 1830 deslumbra a los españoles. Pero 
hacia dentro siempre el mismo problema. Espoz y Mina se defiende en 
una carta a Vicente Sancho —el futuro esclavista y denunciador de Ro
mero Alpuente— de las calumnias, según él, que le acusan de ser obs
táculo a la formación de una Junta de españoles como la que tienen en 
París los italianos, los belgas y los polacos m. 

Y en un momento de pesimismo, pero también de autenticidad, un 
artículo titulado De la situation de l'Espagne llega a la conclusión de 
que en la Francia del siglo XVIII las ideas llevaron al pueblo a la Revo
lución: en España las teorías no alcanzan al pueblo123. Esta es la cues
tión. ¿Con qué ideología se intenta, pues, en España la Revolución? 

Espoz y Mina 

Acaso la respuesta nos la da Marco-Artu cuando criticando el ca
rácter independiente que se quiere dar la nueva Junta, la de Bringas y 
demás, que rehuye el depender de los emigrados, se pregunta: «Querré 
yo Cámaras?», para pasar a decir que no tiene ambición, y que lo suyo 
es la pura acción, sin pretensiones, pero naturalmente se ve obligado a 
atacar a los que no marchan o no proceden bienI24. El plan de Cámaras 
era el que enarbolaban todos los reaccionarios en el Trienio liberal —se 
entiende, los que no querían lisa y llanamente el restablecimiento del 
absolutismo—. Convertirlo ahora en bandera revolucionaria resultaría 
bastante contradictorio. Ahora bien, diversos contemporáneos atribu-

120 Id., p. 314. 
121 Declaración del 5 de abril 1831, Causas, t. V, pp. 350-1. 
122 La carta está traducida al francés en los papeles Lafayette de la BN de Madrid. 
123 BN, papeles Lafayete. Dice 1er Article. Cf. ahora Clive H. Church: «Succes and 

failure in 1830», Trienio, n.° 2, noviembre 1983, p. 64. 
124 Causas, t. V, p. 268. Subrayado del original. 
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yen a Espoz y Mina un pensamiento semejante, o incluso peor. Para 
Puigblanch la Junta de Mina se compone de «la misma laya de jente 
ambiciosa i pastelera de antaño». En 1830 Mina invita a los españoles a 
que adopten la forma de gobierno de los ingleses, «es decir, un rei bajo 
la cúratela de los nobles, i un común pueblo chupado hasta los tuétanos 
por los nobles i por el rei»125. 

Juan Romero Alpuente, en octubre de 1830 —la época de la expe
dición de Vera— publicó su folleto Observaciones sobre el prestigio 
errado y funesto del general Espoz y Mina,'en el que basándose en 
Sainz Castellanos y en Puigblanch acusa a Mina de querer introducir 
las dos Cámaras, grandes y clero, dominando a los del común, aparte 
de los tremendos cargos de ignorancia, codicia, crueldad, ambición y 
traición, que se refieren a la época anterior m. 

Pedro Méndez Vigo le acusa en 1834 de ser «nuevo instrumento 
para cortar los progresos de la revolución social»127. Romero Alpuente, 
en otro folleto titulado Los tres días grandes de Francia, que fue prohi
bido en España el 22 de octubre de 1830, se muestra partidario de la je
fatura militar de Torrijos, y aunque no menciona expresamente a 
Mina, él es el excluido128. A su vez Pedro Martínez López acusó a Ro
mero Alpuente en 1831 de buscar la desunión de los españoles y de que
rer mantener a España en perpetua guerra civil y miseria129. Conviene, 
pues, que analicemos el pensamiento de unos y otros. 

El mote que usaba el centro madrileño de los partidarios de Mina 
era Constitución con Fernando o sin él, lo cual desde el punto de vista 

Antonio Puigblanch: Opúsculos gramático-satíricos, Londres, s. a., Imp. de Gui
llermo Guthrie, 2 vols., I, p. XXXIV. 
En los Pirineos, octubre 1830. Ya el 12 de octubre de 1826 Flórez Estrada, Rome
ro Alpuente, Bertrán de Lis, Rotalde y Vicenta Oliete habían firmado un Mani
fiesto contra Mina. Cf. Simancas, Estado, leg. 8189. El hecho de que Vicenta 
Oliete fuese confidente de la policia, hace pensar en la posterior recomendación de 
Regato sobre «acalorar la animosidad en los partidos de Mina y Torrijos» (1 octu
bre 1830, AHN, Estado, 3060). 
Las Horcas caudinas o la vuelta a España de los patriotas emigrados, París, Imp. 
de Boudon, 1834, pp. 36-39. 
Los tres días grandes de Francia y ios medios de llegar a ver otros iguales en la in
feliz España, fechado en Pirineos, septiembre 1830. La prohibición en AHN, 
Consejos, leg. 3853-2. 
Appel aux Espagnols. Par un refugié de la meme nation, Bergerac, Faisandier, 
juin 1831 (atribución de JoséM.a Azcona: Zúmalacárregui, M., Instituto de Estu
dios Políticos, 1946, p. 269). También Martínez López era agente de policía. 
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revolucionario no parece excesivo 13°. Las proclamas lanzadas por Es-
poz y Mina expresan bastante bien su programa. Según él mismo dice 
en sus Memorias en Vera repartió cinco proclamas, que inserta nume
radas: La 1.a predica la unión, lejos del despotismo de la autoridad y 
del desorden de los que quieren ensanchar las franquezas y libertades 
públicas. Ejemplos de Francia e Inglaterra, que hay que imitar: 

Imitémoslas también en las instituciones que las rigen, según las cuales po
niéndonos en armonía con ellas y con los otros países constitucionales de 
Europa, echaremos las dos grandes bases de la prosperidad de los Estados, la 
libertad y el orden. La nación española reunida por medio de sus represen
tantes y amaestrada con las lecciones de la experiencia, adoptará sin duda un 
gobierno libre, en que no menos se hallen asegurados los derechos de todos 
los españoles, que las prerrogativas de la corona. 

Habla después de promover la riqueza pública, de terminar las de
savenencias de América, de cumplir religiosamente los contratos, etc. 

La número 2, dirigida a los militares españoles, predica de nuevo 
la unión, y un «entero olvido de lo pasado»: 

Militares del ejército, Milicianos provinciales, Voluntarios realistas: allá va
mos «f>n los brazos abiertos y con los pechos desnudos. Venid a reuniros con 
nosotros: allá vamos a abrazaros a todos como hermanos. 

La 3, dirigida a los milicianos provinciales, les recuerda las doctri
nas de paz del Evangelio y les invita a no disparar. Añade: 

Milicianos: De un momento a otro nos veréis en el territorio español llevando 
a nuestra cabeza al general Mina, cuyo nombre os es bien conocido. Al ins
tante se instalará el Gobierno para que haya orden y tranquilidad desde el 
primer día, y vosotros tendréis al momento el permiso para volveros a cuidar 
de vuestras familias y de vuestras labores. 

La 4.a, dirigida a sus compatriotas y camaradas al pisar territorio 
español, predica orden y unión, libertad, gloria y prosperidad nacional: 

Para mejor conseguirla, para evitar toda divergencia y todo abuso, es indis
pensable establecer lo más pronto posible una autoridad provisional conser
vadora de las leyes, a la cual obedezcamos todos desde luego, hasta que libre 
la nación, o alguna parte considerable de ella, determine otra cosa que más 
conveniente sea. En el primer pueblo español, cuando las circunstancias lo 
permitan procederemos a elegir esa autoridad provisional, tan necesaria. 

La 5.a, más que una proclama, es un bando, en el que Mina orde
na el más riguroso respeto por todos y por todo, y determina cómo 

Según noticia enviada el 8 enero 1831 por el embajador español en Londres {Cau
sas, t. V, p. 369). 
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debe ser avituallado el Ejército131. Además de estas proclamas, en los 
papeles de Marco-Artu se encontró otra, sin fecha, pero que confirma 
los extremos de conciliación de los anteriores. Dice que los que «han 
sufrido todo género de desgracias, persecuciones y hasta la proscrip
ción», vuelven a la patria, 

no con los sentimientos que les suponen sus mortales enemigos de robar, de 
asesinar, de destruir, de vengarse en fin de los males y ultrajes que han sufri
do, sino con la idea bien contraria de abrazar a sus hermanos, de mezclar lá
grimas de ternura con éstos al renovar la memoria de aquellos días de tran
quilidad que gozaron en otro tiempo, y en suma, vuelven a sus hogares para 
hallar en ellos la paz, para establecerla si no existe, y para consolidar la 
unión, la concordia entre todos los españoles, y contribuir a que la nación en
tera se fije un modo estable de gobierno, que concilie todos los intereses, y 
que la haga feliz en todo sentido... 

Unión, paz, tranquilidad, orden y seguridad. «Estos son sus inten
tos, y los resultados no pueden fallar cuando es obra de valientes que 
dirige el General Mina»132. 

Otra proclama anónima, dirigida a los realistas —a la que ya he 
aludido antes— les invitaba a rechazar la modificación introducida en 
el orden de sucesión a la Corona. Pero en fin, aunque se encontró entre 
los papeles de Marco-Artu, no es seguro que se deba a la mano de Es-
poz. Sí lo es otra proclama, fechada en Bayona el 3 de enero de 1831, 
posterior por tanto a los sucesos de Vera de Bidasoa, en la que Mina in
siste en la buena ocasión que la situación de Europa ofrece a España, y 
en que ésta no debe desaprovecharla: 

La dificultad está en si lo hará por medio de una convulsión espantosa o de 
un plan ordenado en cuanto cabe. Todos mis conatos se dirigen a evitar que 
llegue el primer caso, porque entonces se daría lugar a un trastorno general 
de todas las fortunas, que yo quiero evitar a toda costa como lo he sentado en 
los papeles que he hecho circular con mi nombre. 

Es decir, ha procurado siempre evitar una revolución. Consecuen
temente el resto de la proclama lo dedica a pedir al comercio de Madrid 
que le adelante dinero en «calidad de préstamo con interés o sin él»133. 

Estas ideas se explayan en la Instrucción del Comisionado princi
pal de Madrid a los comisionados de provincia, fechado el 11 de octu-

Cf. Espoz y Mina: Memorias, M., B. A. E., 1962, t. II, pp. 164-167, y Causas, t. 
V, pp. 222 y 229-31. Resúmenes de Arch. Justicia, Marco-Artu, carpetas 8 y 9. 
Hay algunas variantes, no muy importantes, entre los textos de las Memorias y los 
de Causas. 

Causas, t.V, p. 230. 
Id., pp. 227-8. 

314 



bre de 1830, y que es un documento interesantísimo. Consta de 22 ar
tículos: el 1.° deja en manos del General Mina anunciar la época del 
rompimiento. Los otros artículos señalan el grito de guerra de Viva la 
libertad, el motivo de la insurrección —restablecer a la nación en sus 
derechos—, actuando contra la «imbécil facción» que se apoderó del 
mando en 1823. El artículo 4.° reproduce ideas ya conocidas: 

Deben evitarse a toda costa las venganzas particulares, proclamando un ab
soluto olvido de lo pasado, el cual se observará religiosamente con todos los 
que contribuyen o no se opongan al restablecimiento de la libertad. 

El artículo siguiente, el 5.°, nos sorprende por su barbarie: 
El Clero secular y regular no queda comprendido en lo dispuesto en el artícu
lo anterior, pues siendo en esta clase en donde se halla el mayor y casi exclusi
vo número de nuestros enemigos, debe procurarse el exterminio de los malos 
por todo los medios posibles, desde el momento en que los patriotas se crean 
bastante fuertes para considerar asegurado el triunfo. 

Los artículos 6 al 9 disponen la incorporación a las filas nacionales 
de las tropas enemigas, Milicias y Guardia Real, conservando los ofi
ciales sus grados. Los prisioneros cogidos en acción de guerra serán en
viados a casa si se trata de soldados, cabos y sargentos, que no quieran 
sumarse al ejército patriota; los oficiales serán fusilados en el acto, aun
que el vencedor podrá conceder gracia. Importancia extraordinaria 
tiene lo relativo a los voluntarios realistas, que merece ser citado in ex
tenso: 

10. Como el mayor número de Voluntarios realistas se ha alistado por efecto 
de la seducción y del engaño de nuestros comunes enemigos, se les hará en
tender por todos medios, que los patriotas lejos de aspirar a ningún género de 
venganza, desean y les invitan a tomar parte en la grande obra de nuestra re
generación política, dispuestos a proteger como a compañeros y hermanos a 
todos los que se decidan. 11. En garantía de lo dispuesto en el artículo ante
rior, se establece que todos los Voluntarios realistas que se presenten con las 
armas en las manos para ayudar a los patriotas no sólo serán protegidos con
tra todo insulto y vejación en su persona y propiedades, sino que se les con
servará armados, y serán admitidos en las filas nacionales en la misma forma 
que los demás patriotas, quedando además prohibida respecto de ellos toda 
pesquisa sobre hechos anteriores a la fecha en que verifiquen su presentación. 
12. Los Voluntarios realistas que no se presenten en las filas nacionales, pero 
que permanezcan tranquilos en sus hogares y entreguen a los patriotas su ar
mamento, municiones y demás, serán protegidos en sus personas y propieda
des del mismo modo que se dispone en el artículo anterior. 13. Los Volunta
rios realistas que olvidados de lo que deben a su patria, continúen sostenien
do la causa injusta de nuestros opresores, y sean aprendidos [sic] con las ar
mas en la mano, quedarán a discreción del vencedor, que los fusilará en el ac
to, o castigará a su arbitrio, según le pareciere. 14. Lo dispuesto en los artícu
los anteriores con respecto a los Voluntarios realistas se entiende igualmente 
para con cualquiera gente que se haya armado de orden del gobierno, o de las 
autoridades respectivas de las provincias. [...]. 
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19. Con los Voluntarios realistas y demás patriotas que se presenten con 
las armas en la mano para sostener la causa de la libertad se formarán bata
llones con el título de Voluntarios de ... [el nombre de la Provincia, distin
guiéndose por los números 1.°, 2.°, etc.]. Estos voluntarios podrán dejar las 
armas y retirarse a sus casas, luego que esté asegurado el triunfo de la li
bertad. 

El resto de los artículos dispone el nombramiento en todas las pro
vincias de un jefe militar «que se encargue del gobierno superior de la 
provincia en todos los ramos con poder ilimitado y discrecional para 
ejecutar cuantas órdenes se le comuniquen por el Gl. M. o el Gobierno 
que éste organice, y dictar las demás que crea conducentes para consoli
dar la libertad»; y del nombramiento también de Juntas provinciales, 
con las que consulte el Gobernador, aun no estando obligado a seguir 
sus determinaciones; y de los ayuntamientos de los pueblos, con perso
nas nombradas por el Gobernador. Estas instrucciones podrán variarse 
si llegan otras del General Mina m . 

Aparte de que con el espíritu de estas instrucciones queda ya pre
determinado el Convenio de Vergara, lo que se ocurre pensar es que Es-
poz y Mina, con palabras de libertad, estaba organizando su propia 
dictadura con los mínimos cambios sociales y políticos. Su revolución, 
todo lo más, consistía en un cambio de personas en la cima y en cierta 
dosis de anticlericalismo. No es extraño que los sinceros revoluciona
rios liberales le atacasen, y por otra parte no es extraño que la conspira
ción fracasase. Y esto aun teniendo en cuenta el carácter equívoco de la 
militancia en el interior, ya que muchos no conocían ni siquiera al leja
no Principal, y creían luchar por un recuerdo de la Constitución, como 
la habían vivido en 1820; y otros que conocían a Mina y deseaban ser 
independientes, no rechazaban sin embargo el valor de una organiza
ción militar. La difícil clandestinidad y las actitudes equívocas de mu
chos contribuían a oscurecer las finalidades últimas de la acción. 

Si de Espoz y Mina y sus inmediatos seguidores pasamos a una 
Junta como la de Sevilla, que desconfía de él y no está de acuerdo con 
Torrijos, nos encontramos con que su pensamiento político deriva so
bre todo del miedo a la plebe, a la que supone partidaria del robo y del 
pillaje, y en consecuencia la Junta y Bernardo Márquez a su cabeza se 

Id., pp. 233-5. Según Arch. Justicia, Marco-Artu, carpeta 10, esta instrucción 
emana de la Conjuración de liberales españoles para el establecimiento de un go
bierno nacional, cuyo reglamente a base de comisionados y Juntas provinciales 
consta en Causas, t. V, pp. 238-43. En ella los juramentos se hacen por los manes 
del Empecinado y de Chapalangarra. 
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dedican a comprimir la revolución cuando ésta amenaza, en marzo de 
1831, y a pensar que 

el único recurso que podía salvar a la Nación, [era] el pedir a S. M. por una 
aclamación general que se dignase llevar a efecto las promesas que hizo por 
su real decreto dado en Valencia a 4 de mayo de 1814 135. 

Causa pena pensar la sangre que corrió para tan poca cosa. 

Tampoco la Junta de Londres, si hemos de creer a Juan Rumí, te
nía en la época anterior a la expedición de Vera excesiva confianza en la 
revolución. Invitado por Torrijos a exponer ante la Junta los principios 
políticos que, en su opinión, serían del agrado de los españoles, confec
cionó una Memoria, que leyó ante la Junta: 

[...] Probé en ella entre otras cosas que la nación española en manera alguna 
se hallaba dispuesta a una revolución, pero que en el caso de que contra toda 
probabilidad se consiguiese emprenderla, todo lo que fuera excederse de los 
principios de una Monarquía moderada hereditaria, o atacar la dinastía legí
tima sería enajenarse seguramente al pueblo que hubiera tomado parte en 
ella. Mi escrito fue aplaudido, aunque en la discusión no fueron aprobadas 
sus máximas... 

La Junta nombró una comisión, llamada de política, para discutir 
la Memoria de Rumí y emitir un informe. Compuesta la comisión por 
Flores Calderón, Flórez Estrada, Evaristo San Miguel y Calatrava, más 
Rumí que hacía de secretario, volvió éste a escribir otra Memoria en de
fensa de la primera y de los principios moderados que había sostenido, 
«la que convenció y según he sabido después se arregló sobre ella el in
forme», según dice ufano de su triunfo y en desprecio de aquellos 
revolucionariosI36. 

Romero Alpuente 

No todos los revolucionarios tenían tan poca entidad, ni hay que 
aceptar el juicio de Rumí, al fin y al cabo un traidor, como si fuese el 
Evangelio. Juan Romero Alpuente, en el folleto ya citado Los tres días 
grandes de Francia, expone un programa bastante coherente: Francia, 
ahora liberal, está obligada a ayudar a la libertad española, porque fue 
autora de la tiranía. Reproduzcamos las palabras del viejo jurista, acos
tumbrado a leer las Partidas: 

Declaración de Santiago Vicente García, Causas, t. V, pp. 308-9. 
Causas, t. V, p. 355. 
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El rey Fernando por su conducta opresora y sin sujeción alguna a ninguna ley 
de las que tantas veces ha jurado guardar, es un rey torticero contra quien 
hasta los viejos y las mujeres tienen derecho para alzarse con arreglo a las le
yes fundamentales de la monarquía. 

Nada de introducir en España una Regencia o Junta hecha en Pa
rís o en Londres. Nada de ministros y diputados, que perdieron la liber
tad en 1823: ni siquiera el haber votado la incapacidad del Rey es un 
mérito, pues debieron haber votado incapacidad ilimitada y no tempo
ral. El único militar decente es Torrijos, y él debe dirigir la campaña. 
Los militares deben alegar su valor actual, y no méritos antiguos. Los 
militares deben guardar la disciplina, y no dedicarse al robo ni al asesi
nato. En cuanto a las medidas políticas, habrá que restituir los ayunta
mientos y las diputaciones provinciales que había en 1823, con carácter 
provisional, pero no se debe incurrir en irreligiosidad ni en asesinatos, 
ni se puede dejar a nadie, aunque sea el más fanático, sin posibilidad de 
comer137. 

La insurrección de Cádiz 

Fracasada la expedición de Vera, y fracasados también Manzana
res y Torrijos en su primer desembarco en Algeciras (febrero de 1831), 
la gran conspiración urdida bajo su nombre y los de Mina y Marco-
Artu fracasa también, apenas iniciada en Cádiz. En este punto el alza
miento estaba previsto para el día 2 de marzo de 1831, pero no se hizo 
hasta el siguiente. El día 2 se recibió una carta de Torrijos pidiendo la 
colaboración de los gaditanos, y todo parecía que iba a ser un éxito. El 
plan acordado era el arresto del Gobernador —Antonio del Hierro y 
Oliver, que será muerto el día del levantamiento— y a continuación el 
Teniente Coronel Mayor del Regimiento del Rey, D. Felipe Ribero, de
bía pronunciarse a la cabeza de su Regimiento, y lo mismo harían las 
demás unidades, arrestando a quien no fuese adicto. Aunque los pa
triotas estaban mal armados, se les organizó en pelotones para acudir a 
los puntos más importantes: a su cargo estaba arrestar al Gobernador, 
liberar a los presos de la cárcel y apoderarse de la Tesorería de la Junta 
de Comercio. A continuación se proclamaría un Gobierno provisional, 
con Presidente Nato (ignoro a quién se refiere). Vicepresidente Torri-

Cf. n. 119. Dirigiéndose al mismo tiempo a los aragoneses, Romero Alpuente les 
recordaba la deposición de Carlos X, invitándoles a hacer lo mismo con Fernan
do, y a apoyar por ello a los bravos que iniciaban la invasión. Cf. «Aragonais», 
traducido en Journal des débats, 25 octubre 1830 (conste aquí mi agradecimiento a 
J. R. Aymes, que copió este texto para mí). 

318 



jos, y en su ausencia Felipe Ribero, quien quedaba así de presidente de 
la Junta que se iba a formar. Una sefial daría la orden de insurrección 
también a la Isla. Comenzó efectivamente el asalto a la casa del Gober
nador, y por las calles de la Verónica y Ancha, pero cuando parte del 
pueblo se dirigía hacia los cuarteles, 

el infame RIBERO en vez de cumplir su palabra de honor, ordenó hacer fue
go a todo el mundo, y puesto a la cabeza de su Regimiento se dirigió hacia la 
plaza de San Antonio de donde salieron grandes patrullas baleando a cuantos 
se les antojaban: los patriotas no tuvieron fuerza bastante para acometer y 
quedamos en Cádiz sujetos a la arbitrariedad más despótica138, 

A consecuencia de este fracaso no se levantaron, como estaba pre
visto, Granada, Málaga, Cartagena, Valencia, Murcia, Valladolid, Sa
lamanca y la plaza fundamental, para esta región de España, Ciudad 
Rodrigo139, y el movimiento se deshizo rápidamente. 

Marco-Artu, sin embargo, no se consideraba vencido. Las cosas 
seguían su rumbo. Dirigiéndose a los de Bayona, escribía: 

Me predican V.V. para que no sea fogoso, para que no riña, etc., etc., pero 
quieren V.V. que me sea indiferente ver que los patriotas que vociferan ser li
berales y critican las operaciones de los que son más puros, y más decididos 
que ellos, se meten en un rincón y sólo sirven para dar consejos que tomando 
por alcahueta la prudencia quieren escusarse con ella. Estos días empezaba a 
picarse el entusiasmo un poco, se presentaban a cooperar a resultas de lo de 
la Isla, pero al momento que vieron desgraciada la empresa, sale a relucir la 
prudencia y hasta los anónimos, pues me han dirigido estos días, diciendo 
que deba salir de Madrid, que me siguen, que me vigilan...140. 

Salvó la piel, como sabemos, aunque los Diarios de Arias Teijeiro 
están llenos de entradas, en diversas fechas, sobre la prisión del fugiti
vo, todas falsas: indicio claro de las ganas que le tenían los absolu
tistas141. 

Comité Director de la Emigración 

Los sucesos de Vera y de Cádiz y toda la experiencia acumulada hi-

138 Causas, t. V, pp. 256-8. 
139 La importancia de Ciudad Rodrigo es atestiguada en Arch. Justicia, Marco-Artu, 

carpeta 3. 
140 Causas, t. V, pp. 275-6. Para otras insurrecciones en la «década ominosa», cf. mi 

art. «La contrarrevolución fernandina», Historia 16, extra III, junio 1977, 
pp. 7-26. 

141 Arias Teijeiro: Diarios. Introducción y notas de Ana M.a Berazaluce, Pamplona, 
Universidad de Navarra, 1966-7, tomo III, pássim. 
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cieron pensar a los emigrados en la necesidad de proceder a una rees
tructuración política. El 30 de mayo de 1831 dos tercios de los españo
les presentes en París nombraron una comisión, que se encargaría de 
convocar elecciones para nombrar un Comité Director de la Emigra
ción. Las elecciones tuvieron lugar el 31 de julio. Votaron 970 españo
les, residentes en Francia y en otros sitios, y los resultados fueron los si
guientes r 

VOTOS 

D. Alvaro Flórez Estrada, Intendente Militar 868 
D. José María Torrijos, Mariscal de Campo 823 
D. Manuel Flores Calderón, Diputado a Cortes 772 
D. Vicente Cabanilles, primer Alcalde constitucional 

de Barcelona 447 
D. Ramón Villalba, Teniente General 344 
D. Juan López Pinto, Jefe Político de Calatayud 332 
D. José María Peón y Mier, primer Adjunto General 

de Estado Mayor 312 

Estos siete, pues, fueron nombrados para el Comité Director. Ob
tuvieron también votos los siguientes: 

D. Francisco Javier Istúriz, Diputado a Cortes 294 
D. Juan Romero Alpuente, Magistrado 279 
D. Manuel Gurrea, Coronel 249 
D. José María Calatrava, Ministro de Gracia y Jus

ticia , 213 
D. Francisco Espoz y Mina, Teniente General 176 
D. Antonio Vidal, negociante 147 
D. Francisco Valdés, Coronel 136 

Firman el Acta, París 1 agosto 1831, Alvaro Flórez Estrada, Presi
dente de la Comisión, José de Castellar, J. L. Ochoa, P. Méndez Vigo, 
Francisco Valdés, J. A. de Llinás, J. M. Peón y Mier, suplente, y los se
cretarios Ramón Ceruti y M. Paz GómezI42. 

Pero un grupo de españoles se negó inmediatamente a reconocer 
estos resultados, enviando para ello un artículo con fecha 9 de agosto 
de 1831 al Journal du Commerce, de París, en cuyo número del 15 se 

Archives Nationales, París, F7 12.083, n.° 35, carpeta titulada Junte provinciale 
directrice de la Catalogue. Nicolás Santiago Rotalde dirigió una Acción de gracias 
a los Señores de la Comisión convocante para la unión de los emigrados españoles, 
París, 18 junio 1831 (AHN, Estado, leg. 3060). 

320 



publicó. Los disidentes eran Francisco Espoz y Mina, Teniente Gene
ral; J. M. Vadillo, antiguo Diputado, ex Ministro; A. Alcalá Galiano, 
Diputado de 1823; X. Istúriz, id.; A. de Saavedra, id.; R. Gil de la Cua
dra, id.; V. Silva, id.; J. Rico, id.; J. Gil Ordufta, id.; D. de Torres, In
tendente General del Ejército; J. P. de Meca, G. de Aguilera, J. Cle
mente, J. Aldaz, Manuel de Inglan; siguen las firmas143. 

A esta época deben de corresponder las quince Bases de una nueva 
regularización de trabajos Patrióticos, que ordenan circunspección, 
volver a organizar la correspondencia con el interior, subordinar todas 
las empresas y el gasto de los fondos a un plan central, que no se empie
ce ninguna operación militar antes de tener «formados depósitos de ar
mas, vestuarios, municiones, etc.», así como la competencia de las per
sonas —sobre todo que no pequen por omisión— y su decisión política; 
ocuparse más de los enemigos que de los amigos, y que «a la parte su
blime de nuestros trabajos» sólo accedan personas muy probadas. La 
base n.° 11 es particularmente importante: 

11.a Que en el caso de unirnos con el partido liberal desidente [sic] y formar 
con él en el extranjero una junta o comisión que represente todos los emigra
dos, ésta se forme bajo el principio equitativo de que cada partido nombre 
tres y el 7.° a la suerte, poniendo en una urna siete Individuos de cada par
tido, 

es decir, se insistía en los viejos métodos de los pactos entre masones y 
comuneros, a pesar del mal resultado que hasta entonces habían dado. 
Después de indicar que estas bases no se deben comunicar a voleo, y 
que habrá que saber cumplir las obligaciones contraídas, se declara por 
ahora incursos en esta nueva regularización a Torrijos, Flores Calde
rón, Valdés, Gurrea, Pinto (Ign.), Minuissir, Paz Gómez, Hernández 
y Ruiz. La última base difiere bastante de las posiciones de Espoz y 
Mina: 

15.a La fe política de los individuos que guardarán estas bases es la des
trucción de la actual dinastía de España; la reforma radical de los abusos, el 
establecimiento de nuevas instituciones que aseguren la libertad civil, religio
sa y comercial, y el establecimiento del jurado bajo la forma de Gobierno que 
la Nación ya libre eligiese144. 

Y probablemente también corresponde a este momento la Instruc
ción para pláticas a los soldados, cuyo único dato temporal es que en 

143 Cf. Galería militar contemporánea, M., 1846, Hortelano y Cía., I, p. 71. Observe
mos de paso en qué bando está colocado Istúriz: acaso esto nos ayude a entender 
su repentina conversión al moderantismo unos aflos después. 

144 BN, papeles Lafayette, ms. 1461326. 
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ella se habla de la muerte de Chapalangarra. Llama la atención ver a un 
magistrado dando consejos de milicia elementales, sacados de la Anti
güedad clásica, de Federico el Grande, de Turena, etc., pero no hay —y 
es curioso— ningún ejemplo a base del ejército napoleónico145. 

Nuevas tramas 

La desarticulación de todas las tramas de Marco-Artu no devolvió 
la tranquilidad al Gobierno de Madrid. A comienzos de abril de 1831 
un anónimo avisó al Superintendente general de Policía de que se cer
nía sobre Madrid una espantosa revolución. El plan nos parecería qui
mérico y muy de época si no pensásemos en sucesos posteriores de la 
propia ciudad de Madrid. Aun así la cosa parece salida de una imagina
ción absolutista: la revolución estallaría el día en que Sus Majestades y 
Altezas abandonen Aranjuez para ir a los toros. El 12 de abril se supo 
que hay 400 hombres confabulados, casi todos milicianos, a quienes se 
les da 3 reales diarios, que suben a 12 los días de acción, más promesa 
de colocación posterior. Hay muchos comerciantes que contribuyen 
económicamente, y en cada barrio hay un capataz que paga los sába
dos. Todo comenzará en la plaza de toros, matando a los centinelas de 
los tendidos y disparando dos o tres cohetes; entonces saldrán de las ta
bernas situadas alrededor de la calle de Alcalá muchos conjurados, 
quienes sorprenderán el Cuartel de Artillería de los Realistas y el del 
Pósito. Un boticario y unos droguistas disponen lo necesario para sem
brar la alarma general: quemarán probablemente el Gabinete de Histo
ria Natural, la cárcel y Casa de la Villa y el palacio de los Consejos, y 
ofrecerán mucho dinero al pueblo bajo. Mendizábal anda en esto. Los 
pelotones serán mandados por Melero o Merello, perfumista; Aspiroz, 
sombrerero; Alvarez, empleado, y su amigo Rozas, y también por un 
torero. Los planes parecen haber sido discurridos por un tal Wals y por 
D. Lorenzo Vellens y Villamar, o por el brigadier Zarco del Valle y el 
Conde de Veva. Se completan con el reparto de dinero entre los solda
dos, para que envenenen los ranchos y las tinajas de agua146. 

Id. Se trata de un texto muy diferente del de las Instrucciones político militares 
para los Generales dignos del nombre Español que traten de restablecer la libertad 
en su Patria, fechadas a 2 octubre 1826, y firmadas por Brutus, Catón, Samuel 
(Simancas, Estado, leg. 8189). En la Lista de los Masones hallados que componen 
varias Logias de Madrid y otros puntos (Archivo General de Palacio, P. R. 67, 
ff. 158 y ss.) el sobrenombre de Bruto lo llevan Antonio Quiroga, Conde de la Bis-
bal y Ramón Narváez, y el de Catón, Felipe Navarro, Lorenzo Calvo de Rozas y 
Ramón Gil de la Cuadra. 
Causas, t. V, pp. 364-5, aviso de Calomarde del 8 mayo 1831. 
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El 5 de mayo de 1831 creía saber Calomarde que se preparaba una 
«conspiración» (sic, la palabra adquiere el valor de estallido revolucio
nario) en Madrid para el 15 del mismo mes, acaso por coincidir con la 
festividad de San Isidro: se reunirían en la Plaza Mayor 5.000 hombres 
con uniformes de caballería, infantería y realistas, y a continuación sol
tarían a los presos y proclamarían la libertad147. Parece mentira que no
ticias de esta clase sean objeto de una comunicación oficial, pero es que 
el Gobierno debía de vivir increíblemente atemorizado. 

Veamos ahora las nuevas proposiciones de Conti. El 24 de mayo 
de 1831 escribe Ofalia que se le ha presentado, y le ha informado de que 
los revolucionarios de Francia preparan una segunda revolución contra 
su actual Gobierno y Rey, y para ello intentan hacer el movimiento ge
neral, desde Lisboa hasta Petersburgo. Los carbonarios dirigen el mo
vimiento, seguidos de otras sectas. Los franceses quieren amalgamar en 
un solo partido a los revoltosos españoles, y llevar la revolución a Espa
ña y Portugal. Conti ofrece introducirse en las filas de esta conjuración 
universal, pero no limitar su papel al de informador, sino crear un cen
tro de actividad en el sentido del partido más exaltado de Francia y 
atraer a él a los revolucionarios más decididos. Controlando la direc
ción del centro, se le puede dar la inclinación que nos convenga. Tam
bién ofrece publicar un periódico en francés, exaltado y republicano, 
que ataque al Gobierno actual y al catolicismo, a fin de provocar la mo
vilización anturevolucionaria del clero. Un periódico así —añade— 
proyectan en Bayona los comuneros y los masones148. Por este servicio 
Ofalia le asigna 150 francos mensuales. El 27 de febrero de 1832 reco
noce Ofalia que las revelaciones de Conti no son muy importantes, 
pero que por lo menos le mantiene informado de lo que hacen los revo
lucionarios franceses, polacos y otros149. 

La situación en España quizá no dio lugar a estas fantasmagorías, 
pero sí a un renacimiento de la conspiración de Marco-Artu, aunque 
con la ausencia forzada de su antiguo principal. El agente de Calomar
de conocido por el mote de el de las IOV2 de la noche, es decir probable-

147 id. , 
148 No he podido ver el Grito de la Península, diario que en 1830 se iba a publicar en 

Bayona, y que es prohibido en Madrid el 31 agosto 1830 (AHN, Consejos, 
leg. 3855-3). Tampoco he visto El Filántropo, periódico de París, prohibido en 
España el 30 julio 1832 (AHN, Consejos, leg. 3910-4), ni el folleto El grito patrió
tico o canción nacional española, prohibido el 30 septiembre 1832 (AHN, Conse
jos, leg. 3910-1). 

149 AHN, Estado, leg. 5284-164. 
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mente el médico Maximiano González, había sido el descubridor de la 
conspiración, según escribió el 19 de agosto de 1831: 

Tuve la dicha de librar a la Patria de la horrorosa y sangrienta revolución pre
parada en Marzo; esta consideración es lo único que calma la amargura de mi 
alma al considerar que las víctimas que las leyes tienen necesidad de sacrifi
car, las he entregado yo 15°. 

El mismo se va a encargar de la nueva etapa de la conspiración, 
cuando en junio de 1831 avisa de que una señora que hizo la revolución 
en América ha salido hacia Francia, para buscar a Mina y a Malcuarto 
(sic, por Marco-Artu). Después de visitar Bayona y Burdeos y de hablar 
con Malcuarto y Arizcun, ha vuelto a los 19 días con cartas pidiendo di
nero, con instrucciones de poner de acuerdo a los revolucionarios, y 
también con las de proceder a la organización de una Junta. Sabemos 
que el banquero Balmaseda y el negociante Carrasco se negaron a pa
gar a la señora, a pesar de que Carrasco por lo menos estaba en relación 
evidente con Mina, pues recibió de él dos libros en cifra (que nadie supo 
descifrar). La señora llevaba una letra de mil duros, cantidad probable
mente demasiado fuerte. 

En el terreno estrictamente político, junto a las noticias de la for
mación de una Junta en París en junio de 1831, de la que formarían 
parte García, el de la Secretaría de Guerra, y Olózaga, y que estaría en 
relación con Lafayette, la Junta de Madrid va a llevar una donosa tra
yectoria 1S1. La señora, que tenía que organizaría, cree que el de las 10 y 
media ya la ha formado, aunque guarda el secreto que es de rigor; y és
te, no sólo no la saca de su equívoco, sino que sonsaca a los revolucio
narios toda clase de documentos en nombre de la Junta, y los pasa a 
Calomarde: éste los devuelve una vez leídos, y reingresan en la circula
ción liberal. De esta manera la Junta realmente eran Calomarde y sus 
íntimos; y de esta manera también los papeles de Nicolás Mellado, que 

Arch. Justicia, Marco-Artu. Corrijo la ortografía del original. Mientras no se in
dique otra fuente, lo que sigue procede de aquí. 
En Londres, sin embargo, Manuel Bertrán de Lis se dice representante de una 
Junta directiva de Madrid. Pertenecía también a una Junta Patriótica del Princi
pado de Cataluña, en abril de 1831, que buscaba la negociación con la ex América 
española, la independencia de Cuba y la insurrección liberal en España. Trataron 
de ganarse para sus fines a Miguel del Riego. Cf. mi trabajo «Una lettera di Mazzi-
ni a Miguel del Riego», Rivista Storica Italiana, III, 1976, pp. 543-4. Según el im
preso La Junta Provincial Directiva de Cataluña, París, Imp. de Selligue, s. a., 
(1831), 8 págs., la Junta se componía de Francisco Miláns del Bosch, presidente; 
Antonio Baiges, Felio Rovira y Galcerán, Thomas Raset, Mariano Goucer (ausen
te), vocales, y Pablo Janer, vocal secretarib, los cuales el 4 de julio de 1831 nom
bran comisionados a Baiges, Bertrán de Lis y a D. Andrés Borrego (AHN, Estado, 
leg. 3060). 
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viene a ser el Marco-Artu de la nueva etapa, ingresaron en el Ministerio 
de Justicia, y llegaron a nuestro conocimiento. 

Vuelven los mismos pasos que anteriormente, cálculo de fuerzas, 
etc., y esperanza mesiánica en D. Pedro del Brasil. Pero, hay que ser 
objetivos, aparentemente no les falta razón: el 17 de marzo de 1832 él 
Gobierno español prohibe el manifiesto de D. Pedro y la proclama del 
Almirante inglés SertoriusI52. Se trata del manifiesto del 2 de febrero de 
1832, que traducido al español e impreso con notas se encuentra en los 
papeles Lafayette de la BN. Efectivamente, otro revolucionario de co
razón, el valenciano Mariano Mestre, es partidario del rompimiento en 
cuanto D. Pedro desemboque en Lisboa: asalto del Palacio, acompa
ñado de pronunciamientos en Cartagena, Valencia, Murviedro y Ciu
dad Rodrigo, y entrada de Mina aunque sólo sea con cien hombres, se
gún comunica el de las 10 y media el 9 de marzo de 1832. 

Mellado parece tener mucho predicamento entre la tropa y paisa
nos, sobre todo a través de otro llamado Mena. Otro revolucionario, 
llamado Villalonga, quien proyecta entrevistarle con el ex Emperador, 
es el Venerable de una Logia llamada al parecer Taller de la Unión: en 
febrero de 1832 va a buscar al de las 10 y media para formar el Gran 
Capítulo General, que se compondrá de siete o nueve luces, o sea indi
viduos. Los cinco, Mestre, Mellado, Mena, Villalonga y el de las IOV2 
discurren un procedimiento para hacerse con dinero con el cual llevar a 
efecto la revolución: negociar un préstamo sobre un mayorazgo, o más 
exactamente, préstamo de 30 a 40.000 rs. negociado entre Mena y Me
llado, con garantía de Mestre sobre un dinero en Valencia ganado dos 
veces en un pleito (sic). Mestre parece haber estado al servicio de Espoz 
y Mina desde 1819, cosa que el de las 10 y media interpreta en el sentido 
de que habría sido compañero de Richart (sic, agosto 1832). 

Las cosas se complican, ya en febrero de 1832, por la llegada a Ma
drid de un nuevo personaje: Antonio Sierra y Mariscal, que viene para 
activar la revolución, como representante oficioso de D. Pedro, a fin de 
iniciar los contactos. Se presenta a un antiguo seguidor de Marco-Artu, 
quien lo presenta a Mellado, y éste a su vez al de las 10y media: mani
fiesta no confiar en los emigrados, por sus desavenencias, habla contra 
los generales constitucionales de la época del Trienio y contra Torrijos, 
en particular. Lleva mucho dinero (40.000 duros). Es hombre libre, pe-

AHN, Consejos, leg. 3910-5. Flórez Estrada no se muestra demasiado entusiasta 
ante el manifiesto, aunque reconoce que no es malo y que conviene a los intereses 
españoles. Cf. carta a Manuel Acevedo, París, 10 febrero 1832, cit. en Juan Uría 
Riu: «Flórez Estrada en París 1830-1834», Archivum, V, 1, 1955, p. 15. 
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ro nada anarquista. Partidario de D. Pedro y de la Unión Ibérica. Si se 
le ve con frecuencia rodeado de realistas lo hace para disimular mejor. 
A Mellado le dice que el comisionado que vaya a ver a D. Pedro llevará 
mucho dinero y letra abierta —es decir, con la cantidad en blanco— co
mo si fuera un embajador. A nuestros revolucionarios estas visiones 
debieran parecerles de ensueño. 

Pero el de las 10 y media tiene un problema: no quiere que Sierra 
se relacione con Mestre, ni que tropiece con el Taller de la Unión. El 
será el único que participará de todo, aunque su trabajo le cuesta, y sus 
sudores, por el miedo de ser descubierto. Mestre y Villalonga acaban 
descubriendo no al de las 10 y media, sino a Sierra, y en seguida dudan 
de su honorabilidad. ¿Será Sierra agente de D. Pedro o del Gobierno 
español? Para averiguarlo se reunieron Mestre, Villalonga y el de las 10 
y media y discutieron tres proposiciones: 1.a, que Sierra se preste a es
tar encerrado en un cuarto, dejándoles a ellos el dinero o letras, asegu
rándole sólo el pago de las pequeñas inversiones que necesite. El de las 
10y media se opuso, y fue desechada. 2.a, asesinar a Regato, y si Sierra 
es masón, comunicarle en una plancha cerrada los nombres supuestos 
de los hermanos asesinos, a fin de que vea que nos proponemos el es
carmiento de los picaros. También el de las 10y media consiguió retirar 
esta propuesta, extraña y no bien comprensible. 3.a , se le dirá que se 
necesitan 1.000 duros para urgencias, una de ellas la de tener que sacar 
de una casa 200 fusiles, carabinas y otras armas, ocultas desde el año 
pasado, para mandarlas a una provincia. Se pensó en decirle que se tra
taba de la casa del General Morillo, pero luego se prefirió hablar de una 
casa extramuros de la Puerta de Alcalá. La prueba consistía en estudiar 
las reacciones de Sierra: se aprobó (marzo 1832). 

Pero al parecer no hizo falta recurrir a estas ordalías. Se supo que 
Sierra era inseparable de Valdés el de los Gatos, al que se tenía induda
blemente por agente de policía del Gobierno: Mestre exigió de los otros 
el juramento de asesinar a Sierra, y Villalonga y el de las 10y media lo 
prestaron. Ignoro el final de esta aventura. En realidad, Sierra Mariscal 
había servido en Guardias de Corps, fue perseguido y obligado a emi
grar. Estando en Londres, en compañía de su hermano mayor también 
emigrado y hombre de mucho dinero, trataron Torrijos y otros compa
triotas de hacer una incursión en la Península, que a Sierra le pareció 
desatinada, por lo que la denunció a Cea Bermúdez. En premio, el Rey 
le mandó el despacho de Capitán. Pasó a Francia y D. Pedro le confio 
una misión en Madrid, adonde fue con pasaporte de Ofalia. Esto según 
lo que el propio Sierra le confesó a Mellado, pero sabemos además que 
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estuvo en Lisboa en 1826-27 con dinero153, que volvió a Río de Janeiro, 
donde se hallaba todavía en marzo de 1828 dispuesto a salir hacia Lon
dres, siempre en contacto con el Gobierno español154. 

Mediante la extraordinaria aventura de sus agentes secretos y múl
tiples policías, pudo quizá el Gobierno español evitar una revolución 
que parecía próxima. No pudo naturalmente evitar la muerte de Fer
nando VII en septiembre de 1833, pero el triunfo relativo de los libera
les no supuso el triunfo de la ansiada revolución. Los mitos persistían. 
Francisco Díaz Morales se hallaba refugiado en Marsella, junto a Vigo, 
Valdés y otros, «que aspiran a volver sus miras hacia este Emperador 
como joven enérgico para acabar con el Gobierno de S. M. la Reina: y 
que aunque el General Mina no se presentaba favorable a este plan, le 
despreciaban y se pasarían sin él», según un fragmento de carta de Díaz 
Morales copiado por Evaristo Pérez de Castro, en sus despachos de 16 
y 19 de julio de 1834 sobre la llegada a Barcelona del paquebote francés 
Comercio de Lila, procedente de Marsella, en el que viajan el revolu
cionario español y José M.a de Lemos, joven médico portugués de 28 
años. No se sabe dónde han desembarcado. Pérez de Castro no oculta 
su pensamiento: «Si tratan de atizar el fuego y fraguar revoluciones, no 
los cree mi moral dignos de compasión ni miramientos»15S. 

Unos días después la Reina Gobernadora mandaba detener, por el 
delito de conspiración, a D. Juan Romero Alpuente, D. Lorenzo Calvo 
de Rozas, D. Juan Olavarría y otros —entre ellos el general Palafox—. 
La orden vélnía firmada en Palacio el 23 de julio de 1834 por Francisco 
Martínez de la Rosa, el antiguo Rosita la Pastelera del Trienio. Se tra
taba de la conjuración de los Isabelinos, urdida al parecer por Eugenio 
de Aviraneta, que planeaba un golpe de mano contra la Reina para ins-

Cf. Fernández Martín, op. cit., en nota 39, pp. 42-3 (un tal Sierra, comerciante es
pañol). Parece que Sierra llevaba además una extraña misión: Casa Irujo le enco
mendaba averiguar si el Gobierno español pensaba enviar tropas a Portugal, y en 
caso afirmativo que lo avisase inmediatamente, pues el banquero Aguado pensaba 
hacer así un gran negocio. Casa Irujo invita a Sierra a que saque partido de los 
25.000 duros que tiene en su poder, pero la contestación es que ese dinero tiene 
destino fijo (datos del agente de las 10 y media, 12 marzo 1832). 

Cf. despacho de Ofalia a González Salmón, Londres, 21 marzo 1828, en Escritos, 
página 611. 
Cf. AHN, Estado, leg. 5435-3. Los dos textos transcritos pertenecen al despacho 
del 19 julio 1834. 
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taurar en España el liberalismo. Pero ésta es ya otra historia156, la de 
Espronceda, Villalta, Orense, etc. Y la matanza de los frailes es tam
bién otra historia. 

Cf. Juan Romero Alpuente: Exposición dirigida a S. M. la Reina Gobernadora, 
M., Oficina de Ortega, 1834, y Pío Baroja: Aviraneta o la vida de un conspirador, 
M., Espasa-Calpe, 19644. 
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Una réplica a la Encyclopédie méthodique: 
la Defensa de Barcelona 

FRANCISCO LAFARGA 
Universidad de Barcelona 

El artículo «Espagne» publicado por Masson de Morvilliers en la 
Encyclopédie méthodique provocó, como es sabido, una de las polémi
cas culturales más célebres del siglo XVIII español y originó un verda
dero conflicto diplomático entre Francia y España. 

De no haber contenido el mencionado artículo distintas proposi
ciones que se consideraron atentatorias al «honor nacional», la En
cyclopédie méthodique hubiese tal vez podido circular libremente por 
España. Ya en 1782, poco tiempo después de anunciada su publicación 
en Francia, se abrió una suscripción en España, encabezada por el pro
pio Inquisidor general, don Felipe Bertrán'. Los suscriptores llegaron a 

Sobre este tema véase especialmente Gonzalo Anes, «La "Encyclopédie méthodi
que" en España», en Ciencia social y análisis económico. Estudios en homenaje al 
profesor Valentín Andrés Alvarez, Madrid, 1978, pp. 105-152. También Luigi So-
rrento, Francia e Spagna nel Settecento. Bataglie et sorgenti di idee, Milán, 1928, 
pp. 89-111, y Richard Herr, España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, 1964, 
pp. 182-189. 
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330, aunque su identidad no nos es conocida; se obtuvo el permiso de 
importación y se procedió a distribuir los primeros tomos de la obra, 
con el beneplácito del Consejo de Castilla, presidido interinamente a la 
sazón por Campomanes, y del conde de Floridablanca, ministro de Es
tado. Pero cuando el tomo de geografía llegó a España provocó tal es
cándalo que llegó hasta los aposentos de Carlos III en El Escorial. 

Comenzó entonces un largo proceso en el que se vieron involucra
dos la Inquisición, el Consejo de Castilla, el ministerio de Estado y el li
brero francés Panckoucke, a través de su agente en Madrid. Tras un ti
ra y afloja entre la Inquisición y el Consejo de Castilla, el Santo Oficio 
consiguió, en 1788, la incautación de los tomos de la Encyclopédie que 
habían llegado a Madrid mientras se realizaban las enmiendas oportu
nas..., enmiendas que nunca se llevaron a término sobre la edición 
francesa, ya que en el mismo año de 1788 el editor madrileño Antonio 
de Sancha presentaba a la Inquisición diversos tomos traducidos de la 
Encyclopédie antes de su publicación (algo totalmente insólito) para 
obtener el visto bueno del Santo Oficio y evitar riesgos una vez editada 
la obra, aunque sólo aparecieron diez volúmenes, entre 1788 y 17942. 

Al margen de este episodio, que pone de manifiesto un conflicto 
de competencias entre los Consejos de Castilla y de Inquisición, así 
como la rivalidad entre Campomanes y Floridablanca, queda del asun
to copiosa literatura apologética. Son conocidas las defensas escritas en 
París por Antonio José Cavanilles, alentado y socorrido por la embaja
da española3, en Berlín por el abate italiano Cario Menina4 y en Madrid 
por Juan Pablo Forner5, incansable polemista que «por su virulencia dio 
pie a réplicas y contrarréplicas publicadas en opúsculos y diarios. 

2 Fueron los siguientes: Gramática y literatura (vol. I), trad. por Luis Mínguez de 
San Fernando; Historia natural de los animales (II), trad. por Gregorio Manuel 
Sanz y Chávez; Historia de las aves (III), trad. por Joseph Mallent; Arte militar 
(IV y V), trad. por Luis Castañón; Geografía (VI y VII), trad. por Juan Arribas y 
Julián de Velasco; Artes académicas (VIII), por Baltasar de Irurzun (Arte de la 
equitación) y Gregorio Manuel Sanz {Arte de bayle, esgrima y nadar); Artes y ofi
cios (IX y X), por Antonio Carbonell. 

3 A. J. Cavanilles, Observations de M. l'Abbé Cavanilles sur l'article Espagne de la 
Nouvelle Encyclopédie, París, 1784. Antes de finalizar el año apareció en Madrid 
una edición española. 

4 C. Denina, Réponse a la question Quedoit-on a l'Espagne? Discours lu á l'Assem-
blée publique de 26janvier de Van 1786pour lejour anniversaire du Roi, Berlín, 
1786. El discurso, leído en la Academia de Ciencias de Berlín, fue publicado el 
mismo año en castellano en Madrid, acompañando a la Oración apologética de 
Forner. 

5 J. P. Forner, Oración apologética por la España y su mérito literario; para que sir
va de exornación al discurso leído por el Abate Denina en la Academia de Ciencias 
de Berlín, respondiendo a la question ¿Qué se debe a España?, Madrid, 1786. El 
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En esta línea se encuentra el texto que traemos aquí a colación, la 
Defensa de Barcelona, publicada por Mariano Berlon en el Memorial 
literario de junio de 17876. Dicha defensa, escrita en forma de carta a 
los redactores del periódico, es posterior a la publicación de las obras 
ya citadas de Cavanilles, Denina y Forner, y participa en cierto modo 
de su indignación y de su deseo de enmendar los yerros y disparates que 
se hallan en la Encyclopédie méthodique. 

La Defensa de Barcelona es, pues, mucho más que un alegato con
tra las inexactitudes y errores observados en el correspondiente artículo 
de la enciclopedia francesa: el autor arremete en ella contra Masson de 
Morvilliers, señalándole como el preguntador famoso de «¿Qué se debe 
a la España?», poniendo de manifiesto su escasa información sobre 
Barcelona y los errores que escribe sobre esta ciudad, que no pueden 
pasar desapercibidos a ninguno de sus habitantes. La crítica tiene un al
cance mayor, ya que el autor de la Defensa pone en tela de juicio no 
sólo la veracidad y buena fe de Masson, sino de toda la Encyclopédie, 
obra a la que al principio califica de «sublime» y de «depósito de los co
nocimientos humanos». Y aún más, lleva el tema hasta las relaciones 
entre las naciones y los pueblos, insistiendo en el poco aprecio de los 
franceses por los españoles en el siglo XVIII. 

Se transcribe a continuación el texto de la Defensa de Barcelona, 
acompañado de notas aclaratorias. Conviene señalar que años más tar
de, en 1792, aparecieron los dos volúmenes dedicados a Geografía en la 
versión castellana de la Encyclopedia metódica, y que en el artículo 
Barcelona (vol. I), después de traducir el texto de la edición original 
francesa, el traductor Julián de Velasco añade otro que quintuplica la 
longitud del primero y muy bien hubiese podido publicarse en lugar de 
aquél. Parece seguir en esto, amén del tono general de la obra, la opi
nión de su colaborador en la traducción y arreglo de los tomos de geo
grafía, Juan de Arribas y Soria, que en 1784 había sido nombrado por 
el Consejo de Castilla censor de la edición francesa para dicha materia 
y que en su informe de 16 de agosto de 1785 declaraba que los mencio
nados tomos estaban plagados de errores y aconsejaba que «todo lo de 
Geografía se suspendiese enteramente y (se ordenase) que un cuerpo 
de sabios, como el de la Historia u otro, formase los artículos pertene-

mejor estudio sobre la Oración, sus antecedentes y sus consecuencias se halla en 
Francois López, Juan Pablo Forner et la crise de la conscience espagnole, Bur
deos, 1976, pp. 371-436. 

6 M. Berlon, Defensa de Barcelona contra la descripción poco exacta y verídica que 
de dicha Ciudad hace Mr. Masson en el tomo I de la Geografía moderna de la En
cyclopedia metódica francesa, Memorial literario de junio de 1787, pp. 182-194. 
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cientes a la Geografía de España», que se enviaran éstos a París, se tra
dujesen al francés y se insertasen en todos los ejemplares destinados al 
extranjero7. 

En la «Advertencia del editor» que precede a los artículos de geo
grafía en la versión española puede leerse: «Hemos procurado en la tra
ducción que se publica mejorar notablemente el original, y se han aña
dido innumerables artículos de España y América, en que la poca 
instrucción de los Autores franceses sobre nuestras cosas, ó sea el poco 
caso que hacen de ellas, ha dexado vacíos y errores de mucha conside
ración que hemos procurado enmendar del mejor modo posible»8. 

Defensa de Barcelona contra la descripción poco exacta y verídica que 
de dicha Ciudad hace Mr. Masson en el tomo I de Geografía moderna 

de la Encyclopedia metódica Francesa 

Muy Sres. mios: á tiempo que estaba leyendo en el Memorial Lite
rario del mes de Febrero de este año el artículo que habla de la pobla
ción de Barcelona9 me presentaron de parte de un amigo el tomo I de la 
Geografía de la famosa Enciclopedia metódica francesa™'. Recibí este 
libro como la cosa mas preciosa, y que hacia mucho tiempo deseaba. 
¡Que nociones no me prometía adquirir en esta sublime obra que creia 
como el deposito de los conocimientos humanos! ¡Encyclopedia metó
dica francesa! Discurran Vms. con que furor la desfloraría mi solicitud, 
y con que exactitud pensaría hallar todos los artículos en un libro que 
disfruta los mayores elogios de sus paisanos, y que lleva á la frente el 
sello nacional. 

7 A. H. N., Consejos, legajo 1965, expediente n.° 34, pieza 1.a, folios 131-132. Cit. 
por G. Anes, op. cit., pp. 137-138. 

8 Encyclopedia metódica. Geografía moderna, traducida del francés al castellano 
por los Señores Don Juan Arribas y Soria, y Don Julián de Velasco, Madrid, Im
prenta de Sancha, MDCCXCII. El artículo «Barcelona» ocupa las pp. 258 a 262 
del tomo I. 

9 Se refiere a unas Memorias de la Ciudad de Barcelona, publicadas por Francisco 
de Zamora y Ayllón, alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Barcelona, en el 
Memorial literario de febrero de 1787, pp. 175-178. Este breve resumen del estado 
de Barcelona en mayo de 1786 fue utilizado asimismo por Julián de Velasco en su 
artículo citado de la Encyclopedia metódica, p. 260 a. 

0 El autor de la Defensa fue en realidad uno de los escasos españoles que tuvieron 
acceso a la Encyclopédie méthodique, de la que se distribuyeron poquísimos ejem
plares (cfr. G. Anes, op. cit., p. 152); aunque también es posible que el amigo que 
facilitó la obra a Berlon la obtuviese por otro conducto. 
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Ya se ve, yo soy un Español ramplón y de quatro suelas, y luego 
fixé mi atención en lo que trata de mi casa. ¿Creerían Vms. que aun no 
he vuelto de mi sorpresa quando leí el artículo de Barcelona, que fue el 
primero que picó mi curiosidad? Dígnense Vms. notar (y que no se les 
olvide) que este artículo va señalado con las letras M. D. M. que signifi
can que su autor es Mr. Masson de Morvilliers, á cuyo cargo está la 
Geografía moderna. No se acuerdan Vms. de un terrible preguntador, 
que no logrando otras luces que las que le comunica su malicia, pregun
taba: ¿Qué se debe á la España? Pues este Mr. Geógrafo moderno es el 
mismo que ha compuesto el artículo de Barcelona, y el que habla de 
esta ilustre Ciudad tan cortamente, como si hablara de los Países imagi
narios, y aun puede ser que de estos en fuerza de los grandes paseos que 
hacen por el aire sus hermanos, le habrían dado noticias más dilatadas. 
Yo me escandalizo, Señores, quando veo la torpe y afectada ignorancia 
de unos hombres destinados á componer una obra que va á ser la admi
ración del Universo. Si se hablara de los países interiores de la China, 
disimularía su flaqueza, pues pensaría que sus viageros aéreos aun no 
han vuelto de sus útiles expediciones ". Pero ahora tratamos de un Rey-
no vecino, y de una Capital de la frontera, que quando no fuese por la 
horrorosa constelación de sus hermanos, á lo menos por tantos libros 
que tratan de esta Ciudad, podía Mr. Masson Geógrafo moderno hacer 
una descripción mas exacta y verídica de ella. 

¿Y esta es la sublime obra nacional que será el monumento mas 
glorioso del siglo XVIII? ¿Pues qué es lo que se debe á la Francia? Por 
lo general una confusísima multitud de escritores copistas, sin critica, 
sin gusto, y sin conocimiento de lo que escriben, cuyo carácter no es 
otro que la sátira, la maledicencia y la denigración de sus mismos 
amigos12. Yo no hallo disculpa en este Mr. Preguntador y Geógrafo 
moderno. Aun quando hubiese emprendido la Geografía antigua, hu
biera hallado infinitos monumentos que le convencerían que Barcelona 
desde que es Barcelona ha sido una Ciudad tan gloriosa, tan ilustre, tan 
laboriosa y tan comerciante como la que mas de Francia. No puedo 
convencerme de que este Geógrafo moderno lo sea tanto, que ignore 

Alusión a los numerosos viajes «filosóficos» y utopías publicados en Francia (y en 
otros países) durante el siglo XVIII. 
«Este es el genio del siglo... Cuatro donaires, seis sentencias pronunciadas como 
en la trípode, una declamación salpicada de epigramas en prosa, cierto estilo me-
tafísico sembrado de voces alusivas a la Filosofía con que quieren ostentarse filó
sofos los que tal vez no saben de ella sino aquel lenguaje impropio y afectado, se 
creen suficientes para que puedan compensar la ignorancia y el ningún estudio». 
J. P. Forner, Oración apologética, op. cit., p. 11. 
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estas cosas tan sabidas de las Naciones mas remotas. Solo la malicia es 
capaz de producir unos hombres tan cortos13. Pues ¿qué le ha hecho la 
España para que la quiera degradar tanto de su gloria? ¿Qué, porque 
su sabio gobierno impide el ingreso á esta charlatanería de Autores im
píos que atacan la Religión, destruyen la autoridad pública, é igualan 
los hombres á las bestias? 

La España, la sabia y profunda España goza con abundancia to
das las obras necesarias para formar hombres grandes; pero no tiene el 
prurito de escribir bagatelas ni libros perniciosos que insulten á las mis
mas testas coronadas. La España, en las producciones de su país da de 
comer á sus vecinos, y estos la retribuyen con la maledicencia. La Espa
ña, en todos tiempos ha hecho justicia á las luces y al mérito de los 
Franceses, y estos mayormente en los dias presentes, tienen la bondad 
de pintarla como una tierra que no produce sino estolidez, pereza y 
holgazanería14. Ilustres Españoles, no envidiemos la suerte á los demás 
vivientes: contentémonos con nuestros conocimientos, y llenemos de 
bendiciones al cielo por mantenernos felices bajo la benéfica sombra 
del buen Padre nuestro Augusto Soberano. El tierno amor que profeso 
á mi Nación, dirige mi pluma, y aunque mi idioma es diferente del de la 
Corte, yo soy Español, y en esto constituyo mi dicha. 

Barcelona, dice Mr. Masson, es una Ciudad situada á la orilla del 
Mar en forma de media luna. Es falso, que en la Geografía moderna 
tenga tal construcción: es un polígono regular15, y esta figura (que lo 
digan los Matemáticos Franceses) es bien diferente de aquella. Dice, 
que se divide en alta y baja: es engaño, que, gracias á Dios, no hemos 
conocido los terremotos, y el terreno conserva desde que se fundó, la 
superficie casi igual16. El sitio de la Catedral si que está en una pequeña 

En el momento de colaborar en la Encyclopédie méthodique, Nicolás Masson de 
Morvilliers (17407-1789) había publicado, entre otras obras geográficas, un Abré-
gé de la géographie de l'Espagne et du Portugal (1776). Poeta mediocre, fue apre
ciado en su época como erudito y estudioso y ocupó algunos cargos públicos. 
Así describe a los españoles Montesquieu en la 78 a de sus Lettres persones, cuya 
refutación española se atribuye a Cadalso. Cfr. José de Cadalso, Defensa de la na
ción española contra la «Carta persiana LXXVIII» de Montesquieu. Edición de 
Guy Mercadier, Toulouse, 1970. Son conocidas las opiniones de Voltaire sobre 
España, recogidas últimamente por Manfred Komorowski, Das Spanienbild Vol-
taires, Frankfurt, 1976. 
«No tiene la forma de media luna, como dice el Señor Masson, y sí es mas bien un 
ovalo irregular», Encyclopedia metódica. Geografía moderna, tomo I, p. 259 a. 
«En quanto a su división en alta y baxa ya no se conoce, pues están arruinadas las 
murallas que la ocasionaban, y en su lugar se han edificado casas, que hacen una 
toda la población», Encyclopedia metódica, op. cit., p. 259 a. 
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elevación, y en lo restante todo observa una misma altura. Es de admi
rar que debiendo hablar el Señor Masson de lo moderno, no se digne 
advertir que la fortificación de Barcelona es una de las mas bellas de 
Europa, y que merece la atención de todos los ingenieros viajantes. El 
fuerte de Montjuich no está á la parte de poniente de la Ciudad, como 
lo expresa; pues en la Geografía moderna no ha variado el curso del 
sol, y se halla á la de medio dia, debiendo notar este Mr. que su fortale
za es magnifica en todas sus partes17. 

Sino fuera por interrumpir el hilo de la narración, haria ver que 
Mr. Masson encaja algunas mentirillas infacto propio. Por exemplo: 
se inititula Geógrafo moderno, y á fe que es rancio; la razón es, porque 
á la Real Audiencia la nombra casa de la Diputación, gue ha mas de 72 
aflos que no existe, y que se le varió el nombre. Nota que en Barcelona 
hay Universidad, que igualmente hace ya 71 años que no la tiene, y es 
imposible que ningún extrangero curioso ignore que aquella desde el 
año 1716 se halla en Cervera18. Expresa igualmente, como una cosa no
table, que en las Reales Atarazanas se construyen las Galeras del Rey, 
siendo la verdad que ni en España hay mas de quatro, y que no pasan 
de tres años de edad, y que ningún hombre las ha visto construir en 
todo este siglo en Barcelona19. A mas de lo dicho, pone también como 
cosa particular el Arsenal de la Marina. Confieso que no sé en donde 
para, y creeré que es alguna qualidad oculta en la imaginación del Se
ñor Geógrafo. 

Esto es una prueba convincente de que este Mr. es un Empírico co
pista que no tiene conocimiento de lo que trata, y que pone solamente 
lo que halla en algunos Autor cilios decrépitos, que escribieron sola
mente por escribir como hace el. ¿Y estos son los que deben formar el 
deposito de los conocimientos humanos? ¿Y conocerán muchas verda
des los hombres con unas noticias tan exactas? ¿Qué se deberá á la 
Francia? Corrobora lo mismo el decir que la casa de la Diputación se 
halla adornada con un bello pórtico. Jamas ella lo ha tenido, y este que 

«AI mediodia de Barcelona hay un pequeño puerto [...]. El monte Monjui lo abri
ga de los vientos ouestes por la parte occidental, y su cumbre está guarnecida de 
artillería para seguridad del puerto. Esta montaña enriscada y escabrosa tiene un 
castillo al Occidente de la Ciudad, fortificado á lo moderno», Ecyclopedia metó
dica, op. cit., p. 259 b. 
«La Universidad que dice el articulo que existe hoy en Barcelona se trasladó a Cer
vera por decreto de Don Felipe V de 11 de mayo de 1717», Encyclopedia metódi
ca, op. cit., p. 259 a. 
«Ya no se construyen galeras en la atarazana de un siglo a esta parte, y hoy está 
destinada a fábricas de pertrechos y máquinas de guerra y principalmente de caño
nes y morteros», Encyclopedia metódica, op. cit., p. 259 a. 
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efectivamente debe celebrarse se halla en la Iglesia parroquial de San 
Jaime, y no en la antigua Diputación, en el dia Tribunal de la Real 
Audiencia. Se esfuerza mas la antigüedad dé su escritorio con lo del 
magnifico salón, que supone en la misma. Hace muchos años que el 
mal humor de algún hombre tétrico, y que no conocía el mérito de esta 
fábrica, destruyó este monumento precioso, y que privó á la España de 
una pieza digna de la admiración de todos los curiosos. En el dia,.̂ e ve 
reducida á varias piezas, que las mas sirven para habitación del Regente 
de esta Audiencia. Gracias á la prudencia y habilidad de los Artífices, 
que supieron disponerlo de modo que con poco trabajo puede recobrar 
su primitiva forma; pues su construcción moderna es por medio de ta
biques. 

Entre las muchas plazas públicas que distingue Mr. Masson, pone 
con particularidad la de San Miguel, en la que supone que van á desem
bocar todas las principales calles de la Ciudad. Confieso mis cortas lu
ces; pues aunque natural, no he hallado esta plaza; y por ahora me atre
vo á desengañarle que no existe20. Parece que aun en aquellos poquísi
mos puntos en que quiere ostentar su liberalidad, ha hecho voto de po
nernos las mas clasicas equivocaciones. 

El Puerto, continua nuestro buen amigo, es largo y espacioso, de
fendido de un gran Dique. Le damos las mas tiernas gracias por su ge
nerosidad, y le confesamos sencillamente que nuestro puerto es uno de 
los mas infelices, y que todos los dias nos ofrece las mas funestas des
gracias por su mala situación21. A lo menos, puede ser que lo diga co
mo un agüero feliz de lo que tantos años hace suspiramos. 

A mas de la Academia de buenas Letras que dice Mr. Masson, que 
hay en Barcelona, le hacemos saber que posee la de Ciencias Naturales 
y Artes, la de Medicina, la de Jurisprudencia teórico práctica, y otros 
muchos establecimientos literarios, que son el honor de esta Capital, y 
un autentico testimonio de quanto se desvela el Gobierno en fomentar 
y proteger los adelantamientos nacionales. Es innegable que este Prin
cipado ha tenido sus Condes particulares hasta el siglo XII, en el que 
por el casamiento del Conde Ramón Berenguer con la hija del Rey Ra
miro de Aragón se unió este Condado con aquella Corona; pero note el 

«Lo que dice de la plaza de San Miguel no es cierto, pues esta plaza es poco digna 
de atención, y acaso querría el Señor Masson hablar de la de San Jayme, en donde 
en efecto van á parar muchas calles de la Ciudad», Encyclopedia metódica, 
op. cit., p. 259 a. 
«Al Mediodía de Barcelona hay un pequeño puerto que solo admite embarcacio
nes de porte de 30 cañones», Encyclopedia metódica, op. cit., p. 259 b. 
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Mr. literato, que el tal Conde fue Ramón IV y no V, que aun no le he
mos conocido. 

Si los Franceses quisieran tomarse la molestia de leer las obras ex
quisitas de los Españoles, sabrían con mas entereza nuestras cosas. Ya 
no pueden decir que no se escribe en España22; lo que han de expresar 
es que no quieren valerse de sus escritos, y que son como unos fenóme
nos raros los que conocen en Francia la delicadeza y magestad de nues
tro precioso idioma. Si se dignasen hacerlo, entonces veríamos unas 
descripciones exactas de nuestro pais, y sabrían que no debemos envi
diar sus producciones. Esta es la causa de que en la Encyclopedia metó
dica francesa no se vea la menor particularidad de Barcelona. No me 
detengo en hacer una difusa análisis de esta Ciudad, pues los Españoles 
saben su estado floreciente, su laboriosidad, su comercio, su hermosu
ra y su riqueza. 

Pero lo que me ha exaltado mas el mal humor, y que no se lo pue
do tolerar al Mr. Geógrafo moderno, es la grande satisfacción con que 
asegura que la población de esta numerosa Capital asciende á cerca de 
16.000 personas. Se calcula, aunque no en un punto el mas fixo, que en 
Barcelona hay pasados de 111.000 almas23; y para su convencimiento 
apuntaré algunas pruebas. Barcelona tiene pasados de 94 Gremios y 
Colegios, sin una multitud de oficios que no se hallan incorporados en 
alguno de aquellos. En el año de 78 se publicó un librito con el título de 
Barcelona en la mano2*, en el que se da un estado general de todos. Es 
verdad que es bastante diminuto, pues faltan en él muchísimos indivi
duos por haberse sacado las noticias de la casa de la Ciudad, en la que 
solo se hallaban notados los que estaban sugetos á los pagamentos y de-
mas contribuciones Reales. Desengañará aun mas al Mr. Preguntador 
Geógrafo el grande número de cabezas de ganado lanar, pelo y cerda 
que se han muerto en la propia Ciudad para su abasto desde el dia 1.° 
de Pasqua de Resurrección de 1786 al Sábado Santo inclusive de 1787. 

Juan Sempere y Guarinos había emprendido en 1785 la publicación de su Ensayo 
de una biblioteca española de los mejores escritores del reynado de Carlos III, Ma
drid, 1785-1789, que pretendía dar a conocer los progresos culturales realizados en 
España en la segunda mitad del siglo XVIII. 
La misma cifra da la Encyclopedia metódica, p. 260 a, pues ambos autores la ha
bían tomado de la Memoria de Francisco de Zamora ya citada, publicada en el 
Memorial literario de febrero de 1787. 
Se trata de Barcelona á la mano, Compuesto por Don Joseph Algava Marques y 
Bellon, natural de la ciudad de Alearas en Castilla la Nueva y residente en esta ca
pital, Barcelona, 1778. En esta obra, además de dar el autor la lista de calles, gre
mios y conventos e iglesias, saca el cómputo de sus habitantes, que ascienden a 
98.447. 
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Según el calculo mas exacto que se ha hecho de cinco años á esta 
parte, consume esta Ciudad anualmente en pan para la subsistencia de 
su numeroso vecindario 885.000 fanegas de trigo. Créame en buena fe 
Mr. Masson: en Francia, excepto Paris se hallan muy pocas Ciudades 
de tanta población como Barcelona. 

Últimamente concluye Mr. Masson su artículo, diciendo que el 
Obispo de esta Ciudad es sufragáneo del de Tarragona, y que en Barce
lona se fabrican mantas de lana bastante estimadas, telas pintadas y 
que en ella se hace un grande comercio. El Obispo de Barcelona no es 
sufragáneo de algún otro Obispo y solo en la parte judicial hay apela
ción á Tarragona. Pero esto importa poco, y solo sirve para convencer 
que este hábil Encyclopedista equivoca quanto escribe ó copia. ¿Con 
que Barcelona, esta Ciudad tan celebrada, y la admiración de todos los 
extrangeros apreciadores del mérito, es famosa solamente por sus man
tas de lana y por sus telas pintadas? ¡Ah! ¡Si esto fuese una confesión 
nacional, que sacrilega sería por callar de propio intento la verdad! 
Pues ¿por qué se la envidia tanto su riqueza de la otra parte de los Piri
neos? Si nuestra industria y comercio quedasen aislados en estos dos ra
mos ¿cómo podria subsistir este prodigioso conjunto de Gremios y Co
legios, que forman un sin número de personas? Mr. no sea Vm. tan po
co exacto; confiese á pesar de su afectada ignorancia, que Barcelona, 
para huir de discusiones, es la Ciudad que posee todo quanto contienen 
en sí las poblaciones célebres/le Europa. En una palabra, no hay Ciu
dad alguna que tenga un conjunto tan precioso de industria y comercio 
como esta. Es la Ciudad mas laboriosa de todos los Reynos cultos25. En 
Francia, en Inglaterra y demás Estados, no dudo que algunas Ciudades 
la adelantarán en ciertos ramos de artefactos y manufacturas; pero no 
gozarán la universalidad que ella. Diga quanto se le antoje la envidia, 
que yo no quiero retratar mi proposición. 

Desengañémonos Mr. mió, si Vm. no se instruye mas á fondo de 
las materias confiadas á su cargo, esa Encyclopedia que es el empeño de 
los literatos franceses, merecerá muy poca atención y crédito de las de-
mas Naciones. Yo, gracias á Dios, no se el carácter de Vm.; pero me 

«La platería es excelente; sus obras de vidrio son émulas de las de Valencia; sus 
obras de acero, y especialmente la cuchillería y todos los instrumentos de cirugía, 
toda especie de armas, las obras de latón, las fabricas de indianas, colchas, etc. 
son los objetos en que estriva la riqueza de los vecinos de esta Ciudad, que con
curren al consumo universal de Espafla e Indias, y aun a varios Reynos extranjeros 
[...]. En Barcelona, como en todo el principado, se mira con bochorno al que no 
trabaja: la inacción está caracterizada de vició por la opinión y esta ultima adjudi
ca la estimación con entusiasmo á toda persona laboriosa», Encyclopedia metódi
ca, op. cit., p. 260 a, b. 
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consta que la recta moral de todo hombre de bien le enseña á usar de 
mas moderación con sus próximos. 

Últimamente le declaro ingenuamente, que aunque conozco la de
bilidad é ingratitud de Vm. y de muchos de sus paisanos en materias 
que tocan al honor de mi Nación, soy con todo eso un eterno Panegiris
ta de la suya; conozco la justicia que se la debe, y venero á los hombres 
doctos, juiciosos y sólidos que ella produce: en una palabra pienso que 
tal vez es ella en el día la que los tiene en mayor número; pero me tomo 
la libertad de asegurarle, que ninguno de estos sublimes Monsieures tie
ne á su inspección la Geografía moderna de la Encyclopedia metódica 
francesa. 

¡Ah!... Me he extraviado dirigiendo mi arenga á este buen vecino: 
error; pero Vms. ya conocen que no lo ha sido de mi voluntad, sino 
efecto de mi acalorada fantasia. Ahora vuelto ya en mi, les juro que es 
enteramente de Vms. servidor y amigo, Mariano Berlon. 
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El Naturalismo radical: Eduardo López Bago. 
Un texto desconocido de Alejandro Sawa 

MIGUEL ÁNGEL LOZANO MARCO 
Universidad de Alicante 

En enero de 1904 el bohemio Alejandro Sawa hace referencia de 
manera muy sucinta, desde las páginas de Alma Española, a su época 
de militancia naturalista: «En poco más de dos años publiqué, atrope
lladamente, seis libros, de entre los que recuerdo, sin mortales remordi
mientos: Crimen legal, Noche, Declaración de un vencido y La mujer 
de todo el mundo»1. Por aquellas fechas, Rafael Cansinos-Assens, jo
ven aprendiz de literato con obstinada voluntad de ser modernista, acu
de a conocer al gran bohemio y nos deja narrado su primer encuentro 
con él. Un párrafo de la conversación que mantuvieron tiene para nues
tro tema evidente interés, y modifica en cierto modo lo afirmado en la 
nota autobiográfica: 

«Juventud triunfante. Autobiografías. Alejandro Sawa», en Alma Española, 3 de 
enero de 1904, pp. 10-11. Este texto fue reproducido luego en Iluminaciones en la 
sombra, Madrid, Biblioteca Renacimiento, 1910; puede leerse en la excelente edi
ción anotada por Iris M. Zavala, Madrid, Ed. Alhambra, 1977. 
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Hay que renovarse o morir, según el lema d'annunziano... Ya ve usted, 
yo también he cambiado... En mi primera época hacía novelas truculentas, 
de un realismo zolesco exagerado, por el estilo de Zahonero, el de La Carna
za, y Ubaldo Romero de Quiñones, el del Lobumano, cosas de que hoy me 
avergüenzo... Pero ¿no escribió también Hugo el Bug-Jargal y no empezó 
Balzac imitando a Paul de Kock?... Esas cosas esperpénticas de sátira social 
me valieron el destierro en París, condenado por delito de imprenta, y mere
cían desde luego el castigo por delito de lesa literatura... Si algún día encuen
tra en los baratillos un ejemplar de la La mujer de todo el mundo, le ruego no 
lo lea... Ese Sawa no es el Sawa de hoy... Los jueces que me desterraron me 
hicieron un favor..., porque fue en París donde verdaderamente nací al arte, 
apadrinado por Hugo, por Gautier, por Dumas y el divino Verlaine... Hoy 
debe usted leerme en Alma Española y en Los Lunes, donde me brindan cola
boración... Por esas producciones nuevas me conocen los poetas jóvenes, 
que ven en mí a un hermano mayor...2. 

Si en la primera cita confesaba que no sentía «mortales remordi
mientos» por haber escrito esas novelas, aquí afirma rotundamente que 
se avergüenza de ellas. Esta conversación tendría lugar en una fecha 
muy cercana a la de la aparición de esa «Autobiografía», ya que perte
nece a la época de Alma Española, donde colaboró desde diciembre de 
1903 hasta su último número, en abril de 19043. Nos llama la atención, 
sobre todo, que vincule su obra naturalista con la de Zahonero y la de 
Ubaldo Romero de Quiñones, escritor este último que no aparece men
cionado en ninguno de los estudios sobre el naturalismo más o menos 
recientes4, y que no cite el nombre del que fue no sólo el más conocido 

Rafael Cansinos-Assens, «Alejandro Sawa, el gran bohemio», índice, XV, 
n.° 149 (mayo, 1961), pp. 22-23. El texto vuelve a aparecer en el primer volumen 
de sus memorias, La novela de un literato, 1, Madrid, Alianza Editorial, 1982, 
p. 71. Este mismo escritor sitúa así a Sawa en el panorama literario : «Simbolistas, 
parnasianos y decadentes les han enviado (de París), con Alejandro Sawa, un nun
cio extraordinario. Lo que Ganivet ha sido para la generación del 98, lo ha sido 
A. S. para los jóvenes del 900. Ya no se piensa en Taine ni en Montaigne, sino en 
Verlaine y Mallarmé» (Las Escuelas Literarias, Madrid, 1916, p. 274, cit. por 
J. Cejador y Frauca, Historia de la lengua y la literatura castellana, t. IX, Madrid, 
Gredos, 1973, p. 433). Martínez Ruiz, en su Charivari, opina: «Sawa quiere ser 
aquí una especie de Moréas» (Azorín, Obras completas, I, Madrid, Aguilar, 1975, 
p. 147). El destierro que menciona parece ser, con seguridad, una pura invención 
del bohemio. Alien Phillips, en su fundamental estudio Alejandro Sawa, mito y 
realidad, Madrid, Eds. Turner, 1976, p. 65, afirma: «Yo creo que fue a París sen
cillamente por tratarse de París y para realizar el sueño de tantos adolescentes, y 
no por un delito de imprenta como se ha dicho alguna vez.» 
A. Sawa colaboró con nueve artículos en Alma Española, siendo el primero «Ca
nalejas y la Academia», publicado el 20 de diciembre de 1903; el último apareció 
en el último número de la revista, el 30 de abril de 1904: se titulaba «Jornada his
tórica». Cinco de ellos se encuentran recogidos en el apéndice de la ed. de Ilumina
ciones preparada por Iris M. Zavala, cit. 
La Carnaza fue publicada en 1884. Datos sobre Romero Quiñones encontramos 
en Juan Ignacio Ferreras, Catálogo de novelas y novelistas españoles del siglo 
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naturalista, merced a los escándalos que suscitaron sus novelas, sino 
también su maestro y modelo en esas lides: Eduardo López Bago. Tam
poco aparecerá mencionado en ninguno de los escritos de Sawa poste
riores a su regreso de París, en 1896, quedando, por tanto, excluido de 
ese desfile de escritores que discurre por las páginas de su obra maestra, 
Iluminaciones en la sombra5. 

Ahora bien, si fue eliminado de su personal «iconografía» moder
nista, la actitud de Sawa ante el escandaloso escritor fue muy otra antes 
de su decisivo viaje a París, hacia 1890, y buena prueba de ello es el tex
to que aquí rescatamos. La razón principal de que haya permanecido 
oculto para los críticos que se han venido ocupando de recuperar y es
tudiar la obra del escritor bohemio es muy clara: su lugar de aparición. 
«Impresiones de un lector. Eduardo López Bago» fue publicado como 
apéndice de El Cura, novela difícil de encontrar, y está situado a conti
nuación de otro apéndice, redactado por el autor de la novela, de nota
ble importancia para entender el sentido de su concepción del natura
lismo6. El Cura aparecería hacia 1885 o, todo lo más, principios de 
1886, pues Sawa dedica la parte final de su trabajo al comentario de la 
trilogía de La Prostituta, considerándola como un conjunto cerrado; 
las tres novelas, por los datos que encontramos en los apéndices que 
acompañan a todas ellas, fueron publicadas con cierta inmediatez: La 
Prostituta y La Pálida vieron la luz con menos de tres meses de diferen-

XIX, Madrid, Cátedra, 1979: lo califica de autor «rigurosamente olvidado» pero 
de copiosa producción; además de novelas publicó libros de sociología y sobre te
mas diversos; opina que sus novelas «pueden ponerse en relación estrecha con Ló
pez Bago». El loburmano [sic]. Novela sociológica original fue publicada en Ma
drid en 1894. 

5 López Bago fue procesado por tres de sus novelas: La Prostituta, La Pálida y El 
Cura, y según confesión propia, sus libros se vendían abundantemente. Era mayor 
que Sawa, pues nació en 1855 —el autor de Iluminaciones vio la primera luz en Se
villa en 1862— y, según Federico Carlos Sainz de Robles, estudió Medicina en Ma
drid {Ensayo de un Diccionario de Literatura, t. II, Madrid, Aguilar, 19643, 
art. «López Bago»). Luis López Jiménez, en su libro El naturalismo y España, 
Madrid, Alhambra, 1977, lo califica de «extravagante y anticlerical médico», 
autor de novelas «de un Naturalismo degradado» (p. 24). Es muy posible que al 
regreso de Sawa, en 1896, López Bago haya marchado ya a América (J. I. Ferreras 
fecha este viaje hacia 1890 mientras que Cejador lo retrasa hasta hacia 1900: Op. 
cit., p. 235), y allí publica El separatista, La Habana, s. f., pero parece ser de 
1895, y Carne importada, Buenos Aires, s. f. Pío Baroja, que dice oyó hablar con 
escándalo de López Bago en Pamplona, en los juveniles aftos, cuando habitaba en 
esa ciudad con su familia, nos informa que lo vio en 1915 ó 1916 «en la redacción 
del periódico España» {Obras Completas, VII, Familia, infancia y juventud, Ma
drid, Biblioteca Nueva, 1949, p. 567). Murió en Alicante, en octubre de 1931. 

6 El Cura (Caso de incesto). Novela médico-social, Madrid, Juan Mufloz y Compa
ñía, Editores, s. f. El Apéndice de López Bago, titulado «Vosotros y yo», ocupa 
las pp. 259-292, y el de Alejandro Sawa las pp. 295-309. 
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cia, puesto que aquélla fue denunciada por el Gobernador civil de Ma
drid el 17 de octubre de 1884 —suponemos que poco después de hacer 
su aparición en las librerías— y la segunda fue denunciada en enero de 
1885. Unos meses más tarde sería publicada La Buscona, ya que en su 
apéndice, al traducir López Bago un texto teórico de Zola, apunta: «Ig
noraba seguramente el Sr. Zola, cuando escribió lo anteriormente leí
do, que para mayor demostracción de sus asertos publicados el año de 
1881, en España tendría yo que traducir sus opiniones, para que con 
ellas se defendiera en el año de 1885 un escritor naturalista, contra el 
cual se han intentado todo género de persecuciones»7. Observando la 
rapidez con que se van sucediendo estas novelas, debemos suponer la 
fecha mencionada para El Cura. En el apéndice de esta obra su autor 
nos dice: «A El Cura seguirán El Confesonario y La Monja, así como a 
La Prostituta siguieron La Pálida y La Buscona»8; y en el apéndice de 
esta última informa que con ella termina «el análisis de una llaga social, 
estudiada por la experimentación propia de la escuela naturalista»9. 
Resulta obvio que no había pensado aún escribir la cuarta novela en la 
que, con la muerte del protagonista, el joven Miguel Loitia, cierra el ci
clo: no sabemos, pues, si La Querida™ sería redactada con posteriori
dad a las obras que componen la trilogía anticlerical o simultáneamente 
a éstas. De todos modos, lo que resulta claro es que Alejandro Sawa es
cribió este texto a propósito de lo que, hasta ese momento, era una tri
logía que se consideraba concluida, y que desconocía la novela a la que 
sus «Impresiones de un lector» iban a servir de segundo apéndice. 

7 Todas las novelas que aquí comentamos aparecieron en Madrid, Juan Muñoz y 
Compañía, Editores, y no llevan fecha de publicación. En los apéndices, Eduardo 
López Bago suele publicar traducciones, hechas por él mismo, de textos teóricos 
de Zola: serían, pues, las primeras que aparecen en España, ya que preceden en al
gunos años a las citadas por W. T. Pattison. Aclara el novelista la finalidad que 
persigue con ello: «Conviene mucho que las opiniones de monsieur Zola se conoz
can en España, y se discutan aquí donde tanto se discute el naturalismo, y sin em
bargo no se discute, como se ha discutido en Francia, seriamente». (Apéndice a La 
Pálida, p. 278). 
Op. cit., p. 262. Las otras dos novelas de la trilogía anticlerical también vieron la 
luz en la editorial mencionada, sin hacer constar la fecha de publicación: El Con
fesonario. Saüriasis. Segunda parte de El Cura, y La Monja. Tercera parte de El 
Cura. 
«La moral del naturalismo», apéndice de La Buscona, p. 243. Traduce aquí, con 
algunas supresiones, el texto de Zola «De la moralidad en la literatura», y repro
duce al final unas opiniones de Zahonero. 
La Querida lleva en su portada, entre paréntesis, la aclaración: «Cuarta y última 
parte de La Prostituta». Contiene también un retrato del autor hecho por Nicolás 
Megía. 
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En 1886, en una fecha que no debe de estar muy alejada de la de 
publicación de El Cura, apareció Crimen legal, la segunda novela de 
Sawa, acompañada por un apéndice de López Bago titulado «Análisis 
de la novela» (no podemos saber, por ahora, cuál de los dos apéndices 
tiene prioridad)". En él, el autor de La Prostituta le da la bienvenida a 
la barricada del naturalismo, le elogia los conocimientos médicos ad
quiridos, necesarios para abordar el asunto, y lo acertado de su elec
ción: un caso de distocia, con lo que se plantea un enfrentamiento entre 
la ciencia y lo que la Iglesia católica prescribe en esos casos. Pero al 
mismo tiempo censura en el autor cierta proclividad hacia el romanti
cismo que no es de su agrado, y excluye del campo naturalista su ante
rior novela, La mujer de todo el mundo. Luis S. Granjel, que subraya 
el magisterio de López Bago sobre Sawa '2, explica también, apelando a 
su raíz romántica, las razones de la divergencia y su posterior evolu
ción: 

No cabe dudar que en el temperamento de Alejandro Sawa y en su tem
prana preferencia por la ideología romántica, influencias ambas patentes en 
su estilo literario, halla justificación el hecho evidente de que la adscripción 
suya al naturalismo propugnado por López Bago nunca llegó a ser total; ello, 
y también inclinaciones inspiradas por sus primeras admiraciones de lector 
adolescente (Espronceda, Bécquer y Lamartine, Musset, Byron y Víctor Hu
go), explican el que con ocasión de su estancia en París, Alejandro Sawa olvi
dara su fe en el naturalismo y se adhiriera al credo poético de Verlaine l3. 

El crítico Andrés González Blanco, al igual que bastantes años 
después hará Walter T. Pattissonl4, une sistemáticamente los nombres 
de V. Hugo y Zola al hablar del naturalismo de Sawa15; y Alien 
Phillips, en su fundamental estudio, define el carácter de su novelística: 
«Las novelas de Sawa son, pues, híbridas. Es decir, hay en ellas un 
fuerte residuo romántico debido quizá en parte a su temperamento an-

11 Iris M. Zavala en el excelente estudio introductorio a su ed. de Iluminaciones seña
la la importancia de este texto; a él alude repetidamente, y reproduce abundantes 
fragmentos, Alien Phillips en su fundamental libro cit., esp. pp. 186-193. 

12 Vide sus estudios «Alejandro Sawa», en Maestros y amigos de la Generación del 
Noventa y Ocho, Salamanca, 1981, pp. 145-163; Eduardo Zamacois y la novela 
corta, Salamanca, 1980, esp. p. 32, así como su libro La Generación Literaria 
del 98, Salamanca, Anaya, 1973, p. 118. 

13 Luis S. Granjel, «Alejandro Sawa», p. 150. 
14 El naturalismo español, Madrid, Gredos, 1969. En pp. 135-139 caracteriza el tipo 

de naturalismo de López Bago y Sawa como «una rendición completa al naturalis
mo de Zola mezclado con humanitarismo sentimental al estilo de Los miserables o 
Los misterios de París». 

15 Andrés González Blanco, Historia de la novela en España desde el Romanticismo 
a nuestros días, Madrid, Sáenz de Jubera, Hermanos, Editores, 1909; vide esp. 
pp. 701 y 870. 
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daluz, en consonancia con una tendencia natural hacia la exageración o 
la exaltación. Los argumentos folletinescos y melodramáticos revelan 
también sus antecedentes; un lenguaje con frecuencia declamatorio re
vela también esa filiación»16. 

Creo acertado y digno de ser tenido en cuenta el término empleado 
por Sawa para definr el tipo de naturalismo del que López Bago es el 
máximo representante: naturalismo radical; con ello hace referencia a 
una postura extrema y combativa de la que es cabal expresión el apén
dice que el escritor redacta para su novela El Cura, erigiéndose en el ca
becilla de la insurrección que da al naturalismo su auténtico signifi
cado: 

El naturalismo había ido en España a los ateneos antes de tiempo, y no 
se encontraba cómodo en las posturas académicas a que en algunos libros lo 
condenan a mostrarse escritores que deben ser tachados como eclécticos en 
este punto; necesario fue sacarlo de los cómodos sillones de terciopelo, de
sencadenarlo de las atildadas plumas que lo sujetaban y hacer que recuperase 
su verdadero carácter revolucionario. Para crecer tiene que luchar en las 
calles, ganar primero la opinión del pueblo, ser un héroe popular; su sitio no 
es la academia todavía. Es algo mejor que esto. La barricada. Y a la barrica
da fue conmigo, y en ella sigue hasta obtener el triunfo 17. 

Se enfrenta, a continuación, con los románticos e idealistas, con 
los autores de la que denomina «novela bonita», y centra en dos nom
bres su crítica: Alarcón y Valera. Al contrario de lo que sucede en sus 
propias obras, el autor de El Escándalo y La Pródiga «no presenta el 
vicio repugnante, no, sino amable en sumo grado; lo viste de raso, lo 
rocía de perfumes, lo rodea de riquezas...». Interpreta la denuncia gu
bernativa que recayó sobre La Prostituta y la posterior sentencia del 
Tribunal Supremo (después de «casi un año de vía crucis») que decreta
ba la libre absolución, como el acoso del que salió triunfante el natura
lismo en España: «El naturalismo no puede ser una literatura prohibi
da.» Califica a sus enemigos literarios, Alarcón y Valera, de aficiona
dos a la literatura y profesionales de la política, y frente a ellos se digni
fica en un enfático «nosotros, los escritores de profesión»; luego nos 
enteramos que en ese nosotros López Bago forma grupo con Galdós, 
Alas y Selles. Concluye el apéndice con una profesión de fe, una expo
sición de los procedimientos empleados y una nueva y agresiva denun
cia: «El naturalismo no es una secta, es una verdad», afirma, creyendo 

16 Op. cit., p. 187. 
17 «Vosotros y yo», apéndice a El Cura, pp. 262-263. En la transcripción de los tex

tos, incluyendo el de Sawa, modifico sólo la acentuación, adecuándola a las nor
mas y usos actuales. 
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en la inmortalidad de un arte aliado con la ciencia; es una literatura 
«científica» porque pretende analizar el determinismo de los fenóme
nos sociales y humanos mediante la observación y el experimento; y 
todo ello exaspera los ánimos de ilustres académicos: 

¡Cómo! dicen los durmientes de la Academia. ¿Quién es ese que se atre
ve a escribir una novela usando palabras que antes sólo se empleaban en los 
libros de patología? ¿Qué novelistas son estos que, al hablar de una mujer, 
nos describen el parto, cuando la gran ventaja que tenían las heroínas de 
nuestros libros era precisamente el no parir nunca? ¿Qué literatura es la que 
no aspira a ponerse nuestro uniforme de inmortales, y anda por los anfitea
tros estudiando la miseria humana, vistiendo la blusa de disección, la horrible 
blusa negra con ribetes amarillos? ¿Qué falta hace eso? La humanidad bien 
vestida es la que debe retratarse; el desnudo, ¿para qué? 18. 

Mercedes Etreros, en un excelente estudio que es imprescindible ci
tar en este lugar19, agrupa las novelas de López Bago, Sawa y Zahonero 
bajo el epígrafe de «naturalismo erótico». Personalmente encuentro 
más acertada la denominación apuntada por Sawa en el texto que 
transcribo, pero no niego que la calificación de Etreros tenga mucha 
parte de razón: si bien la temática sexual es la predominante en estos 
novelistas, no es la única; y, por otra parte, convendría, desde el mismo 
término empleado, señalar la diferencia existente entre la peculiar con
cepción de la vida sexual que aparece en estos autores y la visión rege
neradora y vitalizadora del erotismo que unos años después encontrare
mos en Zamacois, Trigo y otros varios novelistas. En estas novelas de la 
década de los ochenta (como tan exactamente estudia Mercedes Etre
ros) el sexo está contemplado en sus aspectos más sórdidos y degrada
dos: es el sexo prostituido, con sus secuela de bajezas morales y enfer
medades venéreas. Se tiende a presentar, de manera obsesiva, lo más 
repugnante y sombrío, acumulando miserias y lacras. Según esta escri
tora, los novelistas mencionados «siguen la fórmula zoliana en el senti
do más estricto», pero la aplican sólo a ciertos aspectos del naturalis
mo: exaltan la ciencia experimental, defienden el determinismo positi
vista y tienden siempre en sus descripciones a presentar «no lo real, sino 
el feísmo que caracteriza al entorno en que se desarrolla la acción»; el 
narrador se aleja con frecuencia del impersonalismo naturalista y los 
relatos adquieren un evidente carácter tendencioso. 

Las dos primeras novelas de la tetralogía de López Bago, La Pros
tituta y La Pálida, responden plenamente a esta caracterización. Todo 

18 Ibíd., p. 290. 
19 «El naturalismo español en la década de 1881-1891», en el libro Estudios sobre la 

novela española del siglo XIX, Madrid, C. S. I. C , 1977, pp. 49-131. 
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es sombrío; se potencia lo repugnante; los seres encanallados triunfan, 
mientras que los pocos personajes bondadosos son unas víctimas desti
nadas a perecer; el determinismo fisiológico y del medio es implacable; 
y, sobre todo ello, en los argumentos predomina lo efectista y desmesu
rado: los cuarenta burdeles, secreta propiedad del marqués de Villaper-
dida, forzados al máximo rendimiento para enviar las ganancias ínte
gras al Vaticano; los contagios de la repugnante enfermedad venérea 
que sufre el devoto marqués a su esposa, de cuyas consecuencias falle
ce, y posteriormente a su único hijo por medio de la «Pálida», una po
bre muchacha que acude al burdel después de sufrir un brutal intento 
de incesto por parte de su padre, alcohólico impenitente. En la segunda 
novela no son menos espectaculares las reuniones y orgías de «La Boti
ca», una asociación de viciosos —pertenecientes a las mejores familias 
del país— desahuciados por la ciencia médica, que se enardecen con su 
grito ritual: «¡Viva la muerte!» (no está de más recordar a propósito de 
todo ello que, como apuntan Pattison e Iris M. Zavala, este tipo de na
turalismo recoge también la herencia de la novela de folletín, de los re
latos de «misterios...»)20. Frente a todo esto se levanta la figura del mé
dico, el doctor Pérez, «jovial materialista» que lee su breviario 
—Claude Bernard— y dice conocer el cuerpo humano «lo mismo que si 
lo hubiera hecho en colaboración con el Creador»21. En La Pálida, este 
personaje responde rotundamente a un sacerdote: «Con la teoría de la 
existencia del alma no se explican ustedes los actos del hombre, y en 
cambio se aclaran y explican perfectamente con la positiva e indudable 
existencia de la materia. La bestia humana, eso es lo evidente, no hay 
que darle vueltas»22. 

20 Iris M. Zavala, Ideología y política en la novela española del siglo XIX, Salaman
ca, Anaya, 1971, señala cómo López Bago, Ortega Munilla, Trigo, Blasco Ibáftez 
y Baroja recogen el interés por la vida del bajo mundo que muestran Sue, Ayguals 
de Izco y continuadores (p. 121). Unas páginas más adelante, partiendo de nHa 
novela de folletín, nos dice: «Serán los naturalistas los que vuelvan al mundo mar
ginado de prostitutas, truhanes, degenerados y criminales, impulsados por los 
avances científicos, el darwinismo y el afán incontrolable de epater el mundo bur
gués circundante» (p. 175). 

21 La Prostituta, p. 76. 
22 La Pálida, p. 126. En estas novelas, López Bago hace un prolijo uso de sus conoci

mientos de medicina, como pone de manifiesto en la descripción de las enfermeda
des, en el abundante empleo de tecnicismos médicos y en las fórmulas (fe los pre
parados, así como en las descripciones de los aspectos fisiológicos que caracteri
zan a los personajes y que determinan sus actuaciones. López Bago subtitula todas 
estas obras «novela médico-social», y pone al frente de todas ellas, como lema, 
una frase de Claude Bernard: «La moral moderna consiste en buscar las causas de 
los males sociales, analizándolos y sometiéndolos al experimento.» 
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Pero con la tercera novela, La Buscona, se produce un notable 
cambio, puesto también de relieve por Sawa, quien muestra su prefe
rencia por esta obra. No hay aquí nada truculento ni rebuscado: es una 
historia de amor entre Rosita Pérez, la «buscona» que había aparecido 
ya en La Pálida, muchacha perteneciente a la clase media (huérfana de 
un militar, vive con su madre y un hermano, quienes la explotan sin es
crúpulos), y un muchacho más joven que ella, Miguel Loitia, estudian
te y aspirante a literato, hijo de un «gobernador de los moderados» 
cuya carrera política terminó en el sesenta y ocho. Es este personaje, el 
Sr. Loitia, el más conmovedor de los creados por López Bago; hombre 
duro y enérgico en el desempeño de su cargo de gobernador civil en 
cuantas provincias lo ha ejercido, pero tierno y sensible en la intimidad 
de la familia y de los amigos. Es evidente que el escritor ha querido do
tar a sus personajes de una mayor riqueza psicológica que los anterior
mente creados, pues, aunque actúan según sus impulsos y están someti
dos al determinismo, inevitable en esta escuela, todos ellos se debaten 
entre sentimientos encontrados: Miguel ama a Rosita y siente hacer su
frir a su padre; éste se resigna a la deshonra que supone ese tipo de rela
ciones, pero también se enorgullece ante sus amigos y contertulios por 
los primeros escritos de su hijo, publicados en la prensa; Rosita lucha 
entre el amor al duque de Tres Estrellas, su amante maduro y protector 
de su familia, y el que siente por el muchacho. Triunfa este último. 
Después de la dolorosa prueba que para sus relaciones supone la muer
te del Sr. Loitia, los amantes deciden seguir viviendo juntos, y la nove
la se cierra poéticamente con la imagen de una estatuilla que decora el 
cuarto de la buscona, un «pihuelo de barro cocido, que levantándose la 
camisa, su único traje, llevábase el faldón a los ojos y lloraba amarga
mente»23. 

Por el mismo camino discurre La Querida, aunque va ennegrecien
do las tintas al presentarnos en Miguel un caso de neurosis provocada 
por la lucha entre el amor que siente por Rosita y el imperioso deseo de 
fundar un hogar como el de su familia y reproducir la vida de sus pro
genitores tal y como él la vio en su infancia. La pasión por una mujer 
decadente, una especie de refinada prostituta de la alta sociedad, exa
cerba su crisis: necesita casarse con ella para hacerla sufrir y romper 
con Rosa para destruirla. En un final efectista, su «querida», Rosita, 
paga a su hermano para que lo asesine. 

Sin duda, La Buscona es la mejor novela de la tetralogía, y en el 
cambio de tono de las dos truculentas novelas anteriores a ésta puede 
haber influido, según mi parecer, A. Daudet, cuya novela Safo, que 

La Buscona, p. 241. 
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cuenta las relaciones entre una modelo de vida libre y un muchacho 
más joven que ella, fue traducida por López Bago en 188424. Se aban
donan por completo en esta novela las peripecias, las historias secunda
rias y las descripciones de escenas sórdidas y efectistas para poner el in
terés en la construcción de los caracteres y en el análisis de los senti
mientos. Sawa se refiere también a A. Daudet en el texto aquí recogido, 
aludiendo a un incidente del que haré mención en su lugar. 

El texto que a continuación reproduzco —y anoto— viene a ser, en 
cierto sentido, un antecedente de lo que años más tarde serán los apar
tados titulados «De mi iconografía», tan abundantes como esenciales 
en Iluminaciones en la sombra. Iris M. Zavala, en el estudio que prece
de a su edición, señala la línea literaria y los autores de los que arranca 
Sawa para la concepción de su obra maestra: Hugo, Rimbaud, Baude-
laire, Nerval, Verlaine, Retté, Darío y Gómez Carrillo; pues bien, en su 
propia obra anterior a 1890 contaba ya con algo semejante, algo que su 
posterior estancia en París modificaría convenientemente. Sawa parte 
de una actitud admirativa, reverente, ante el escritor, y lo evoca dándo
nos una visión subjetiva de él. Hay también un predominio de elemen
tos visuales, en imágenes y comparaciones, así como una utilización de 
términos pictóricos sugerentes: el «exceso de luz» (es ya, desde su ini
cio, una iluminación) que percibe al traer a su imaginación la figura del 
escritor le recuerda «los lienzos de la buena escuela veneciana»; o su 
idea del arte— naturalista— viene a ser «un claroscuro que no ha podi
do soñar Rembrandt». Pero, por otro lado, encontramos un tono de
clamatorio más ampuloso y grandilocuente que en el libro de 1910, jun
to con un empleo de imágenes de raigambre romántica: la aureola de 
gloria, el león que ya no ruge, el náufrago..., hasta llegar a párrafos 
desmesurados, como cuando compara la tinta con el rocío de los pra
dos y el tintero con el cáliz de una flor, etc. Todo ello necesita de la 
contención aprendida luego en el simbolismo. Más interés tiene esa de
mostración de su cultura, que se refleja en la mención de escritores, 
pintores, artistas —cosa que también aparece prolijamente en 
Iluminaciones—: encontramos los nombres de Balzac, Bécquer, Mus-
set, Zola, Sardou, Byron, Goethe, Heine, Daudet, Claretie; los pinto
res Rembrandt y Jules Dupré, y el ceremista Palissy; y se evidencia cier
ta ventaja de los escritores románticos sobre los realistas y naturalistas. 

Pattison, op. cit., p, 57, cita esta traducción: «Safo, costumbres de París». Tra
ducción de Eduardo López Bago, precedida de una carta del ilustre novelista fran
cés; con un prólogo de Eugenio de Olavarría y Huarte. Madrid, ¿Agustín Jubera?, 
1884. 

350 



Pero nos encontramos también ante un texto combativo. El escri
tor muestra aquí una constante de su carácter: es un decidido antibur
gués; desprecia a los hombres de negocios, a los del sentido práctico, e 
incluso declara mirarlos compasivamente, «como miraríamos compasi
vamente también un caso de imbecilidad o de raquitismo»; y ataca al 
gobernador civil de Madrid con frases dignas de los mejores momentos 
de Max Estrella. Emprende, finalmente, la defensa del naturalismo, 
pero demanda para esta escuela una rectificación, cuyo modelo estaría 
en La Buscona: no es únicamente lo sórdido y desagradable lo que 
constituye la realidad; si el naturalismo aspira a la verdad debe unir lo 
feo a lo hermoso (lograr ese claroscuro); de lo contrario, no daría una 
verdad completa. Sorprende comprobar cómo esa concepción del rela
to naturalista no fue seguida por Sawa en sus obras, tremendas y sórdi
das; sin embargo, estas opiniones eran perfectamente sinceras: el culto 
que el escritor profesa a la belleza —según advertimos en sus 
palabras— quedará potenciado y adquirirá adecuada expresión a partir 
de su estancia en París. La lógica evolución hacia su segunda época se 
percibe ya aquí: los autores por él citados y su ideal de arte explican su 
rápida conversión al credo simbolista, aunque nunca abjurará de su 
más profunda y auténtica raíz romántica. 

IMPRESIONES DE UN LECTOR 

EDUARDO LÓPEZ BAGO 

La silueta literaria de López Bago es, aunque no bien marcada to
davía, una de las más enérgicas y más bizarras que conozco. Podrá, 
quizá, faltarle dibujo, no tener el suficiente realce; pero le sobra color, 
color temerariamente distribuido, hasta formar la más brillante man
cha artística de nuestra moderna generación de noveladores. 

Cuando evoco su personalidad literaria para no creer agotados del 
todo los nuevos ideales estéticos de este desdichadísimo país nuestro 
(que parece colocado a más distancia del cielo que las demás naciones 
de Europa, según las mayores desventuras que incesantemente lo afli
gen), hay veces en que tengo materialmente que cerrar los ojos, lastima
dos por exceso de luz, como me ocurre contemplando los lienzos de la 
buena escuela veneciana. 
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López Bago es el temperamento más heroico de la época, y tam
bién el más convencido. Aquellos Amores suyos1, publicados hace ya 
una porción de tiempo, cuando su autor apenas contaba veintidós 
años, Amores que, aunque predominaba en ellos la nota psicológica so
bre la fisiológica, son, en su gran síntesis, un estudio rudo e inexorable 
del corazón humano, arrancado con valentía del pecho del hombre, y 
puesto así, palpitante y goteando sangre, ante los ojos del lector, eran, 
y en ese sentido debió inspirarse la crítica que no es acéfala para juzgar
los, eran más que una realidad, una brillante, una brillantísima prome
sa de más altas y más radicales empresas. El escándalo que produjo el 
libro fue enorme: se llamaba atrevido al autor, como si el atrevimiento 
no fuera un deber del pensador y del soldado, y se le amagaba con 
echarlo a la policía como se echaban perros a las bestias feroces en los 
espectáculos bárbaros; pero la chusma policíaca se quedó con las ga
nas, bostezante y famélica, a pesar de los alaridos salvajes del clero y de 
los anatemas rabiosos que tiraron contra la bella y soñadora cabeza del 
joven combatiente, sin conseguir herirla. 

Y cuando los hombres esos del sentido práctico, del buen sentido, 
los hombres de negocios, consiguieron volver a encauzar las actividades 
anímicas del país hacia la compra y venta del chocolate y los garbanzos, 
todos nosotros, los que no somos prácticos, y nos honramos mucho en 
no serlo, y miramos compasivamente a los que lo son, como miraría
mos compasivamente también un caso de imbecilidad o de raquitismo; 
nosotros, los que no somos prácticos, convinimos en que López Bago 
había desarrollado vientos de progreso en la nación, haciéndola ocu
parse tres días seguidos de un libro que no era una tarifa de comercio ni 
una galería biográfica de toreros ilustres, y que en ese sentido había me
recido bien de la patria, y, lo que vale más que eso para los que no nos 
conmovemos mucho con la idea de patria, bien de la civilización y bien 
de la cultura humana... 

Pasó tiempo; yo era de los treinta o cuarenta mil españoles que se 
habían aprendido de memoria el nombre de.López Bago, porque pre
sentían la aureola de gloria rodeando el nombre del desconocido... 
—una hermosa aureola que casi siempre hace sangrar la frente del que 
la lleva...—. El pequeño león ya no rugía; había que declararlo rendi
do: ya no se revolvía frenéticamente de un extremo a otro de la reali-

1 Los Amores, Sevilla, 1876. Pattison, op. cit., p. 136, recoge la opinión que José 
Ortega Munilla expresó en El Parlamento, el 27 de enero de 1877; al ilustre perio
dista y luego novelista naturalista, esta obra le pareció una «novela realista y peli
grosamente provocativa». 
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dad, ni llenaba el espacio literario con sus alaridos, ni amenazaba a la 
sociedad con la exposición de las miserias y vicios que la degradan, que 
la enervan... ¿Lo había descorazonado la primera batalla? ¿Era un 
náufrago más de los que la civilización arroja, después de ahogarlos, a 
la orilla, para abandonarlos al análisis hondo y corrosivo del gusano, el 
último enemigo del hombre...? ¡Ay de la juventud que desanda el cami
no, que vuelve la espalda a la pelea, que teme el peligro y abandona los 
puntos de vanguardia al enemigo, a los viejos que tienen la pretensión 
de continuar siendo jóvenes! ¡Esa juventud cobarde... merecería una 
maldición, enorme como el mundo, eterna como la creación! ¡Una 
maldición que no acabara nunca! 

No era eso: yo no conocía a López Bago, y por ello lo calumniaba, 
creyéndolo cobarde; es que entonces, en aquella época de pasividad 
aparente, López Bago se peleaba con la desgracia, luchaba desespera
damente con el infortunio, y ¡ay! la victoria no se decidía por el hom
bre; el hombre forcejeaba desde el suelo con los últimos alientos de la 
desesperación, Heno de fe y de coraje, pero también de heridas y casi 
desangrado, sin poder conseguir otra cosa que la prolongación de su 
vida, esto es, la prolongación de su agonía... Como todos los grandes 
artistas, como Balzac, como Bécquer, como Musset, como Zola, como 
Sardou2, López Bago ha tenido una iniciación dolorosa, iba a decir 
sangrienta, en la literatura. Ha sufrido, se ha visto negado, ¡ha debido 
llorar!... ¡Esas lágrimas del pensador, que son lágrimas reconcentradas 
de una porción de generaciones de mártires! Salió romántico de la 
lucha con el destino, y escribió La confesión de un escéptico3, una her
mosísima página, que parece, por su frescura y por sus cambiantes, es
crita, no con tinta, esta horrible tinta negra que tantas infamias come
te, que ayuda a cometer tantas infamias, sino con el rocío de los cam
pos y sirviéndole de tintero el cáliz delicado de una de esas hermosas 
flores primaverales, que, a semejanza de ciertas grandes almas, sólo 
abren sus pétalos a la hora más pura, más silenciosa de la mañana, 
como para aspirar con mayor éxtasis, con mayor devoción, y, ¿por qué 

2 La visión de Sawa es encomiástica en exceso, pues lo sitúa a la altura de los gran
des creadores decimonónicos. Los nombres que aparecen citados revelan esa mez
cla del romanticismo y naturalismo repetidamente aludida, pero el tono de este pá
rrafo nos lleva a destacar su raíz romántica. 

3 Obra desconocida. No aparece recogida en ninguna de las bibliografías existentes 
de López Bago: ni en el libro de Ferreras (cit.), ni en eb Ensayo de un 
Diccionario... de F. C. Sainz de Robles (cit.), ni tampoco en el Manual del librero 
hispano-americano de Antonio Palau (Barcelona, 1948-1977). Es muy posible que 
se trate de un artículo periodístico. 
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no decirlo?, con mayor sensualidad también, los poderosos efluvios del 
amor cósmico. 

Fué periodista político, esclavo sin derecho a la queja, en El 
Parlamento*, un periódico que no ha debido morir nunca, y periodista 
literario en La Revista Contemporánea5, una de las publicaciones cien
tíficas que más honran a España. Su tradición periodística es brillante y 
justa. Tiene hasta leyenda. López Bago era considerado entonces, entre 
los iniciados de las redacciones, como uno de los selectos periodistas de 
la nación. 

Yo lo conocí algún tiempo después en La Reforma, periódico que 
no tenía otro defecto que el de defender la política, bizantina entonces, 
y ahora risible, del general López Domínguez6. Y cuando La Reforma 
desapareció de la arena, otra nueva inmersión de López Bago en la 

4 Además de los periódicos aquí mencionados, sabemos, por F. C. Sainz de Robles 
{op. cit.), que también colaboró en La Ilustración Española y Americana y La Fa
milia. Walter T. Pattison, op. cit., rescata textos de López Bago de las páginas de 
El Progreso y de La Ilustración Militar. Pero en el primer párrafo del apéndice de 
La Pálida (publicada en enero de 1885) dice el autor: «Yo soy uno de los pocos es
pañoles que vivimos en Madrid sin publicar un periódico. Esto no quiere decir que 
me encuentre sin pecado. He sido periodista hasta que por voluntad y propósito 
decidido dejé de pertenecer al periodismo, consagrándome por completo a las ta
reas literarias: vivo, pues, publicando mis libros, escribiéndolos con el mayor es
mero que se me alcanza, y cobro la subvención que me paga el público que los 
compra» (p. 261). 

5 Revista quincenal, cuyo primer número vio la luz el 15 de diciembre de 1875 y de
sapareció en el mes de junio de 1907. Su director y propietario fue José de Cárde
nas. En esta publicación se encuentra la primera traducción de Zola al castellano: 
el cuento «El ataque del molino», el 30 de junio de 1879. (Vide W. T. Pattison, 
op. cit., p. 51). 

6 El general D. José López Domínguez, sobrino del general Serrano, estuvo afiliado 
a la Unión Liberal. Tras la.Restauración, ingresó en el Partido Liberal de Sagasta 
y fue partidario de implantar la Constitución de 1869; al aceptar los seguidores de 
Sagasta la Constitución de 1876, López Domínguez siguió a Serrano en la organi
zación de la izquierda dinástica, pues consideraba insuficiente dicha Constitución 
y pedían su reforma. En 1883 ocupó durante tres meses la cartera de la Guerra ba
jo la presidencia de Posada Herrera, sin poder cumplir sus propósitos. Fundó lue
go, con Romero Robledo, el Partido Reformista, en cuyo programa figuraban el 
jurado, el sufragio universal y la reforma constitucional. Cuando las Cortes vota
ron las dos primeras leyes, acató la jefatura de Sagasta y fue de nuevo ministro de 
la Guerra en 1892. El citado periódico La Reforma debió de ser el órgano de ex
presión de dicho Partido Reformista, pero no he podido localizar su existencia, 
pues no aparece citado ni en el Catálogo de las Publicaciones periódicas madrile
ñas existentes en la Hemeroteca Municipal de Madrid (1661-1930), Madrid, Artes 
Gráficas Municipales, 1933, ni en Antonio Asenjo, La Prensa Madrileña a través 
de los siglos (Apuntes para su historia desde el año de 1661 al de 1925), Madrid, 
1933; ni tampoco en el Manual... de A. Palau. La colaboración de López Bago 
para el citado periódico debió de efectuarse entre 1883 y 1884. 
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sombra; luego supe que se preparaba a escribir su novela política El 
Periodista1. 

Lo vi por la calle cuatro o cinco veces, y nunca me atreví a detener
lo, porque hubiera creído hacerle mala obra: un hombre que va por el 
arroyo en vez de por la acera, con la cabeza baja y pensativo, las manos 
cruzadas a la espalda, andando apresuradamente y moviendo los labios 
como quien habla con una desesperación o con un pensamiento rebel
de, tiene derecho a que no se le interrumpa y hasta a que se le abra pa
so: puede ser funesta la imprudencia de despertar a uno de esos sonám
bulos que pasean por la calle sus legiones de ideas. 

Elaboraba La Prostituta y La Pálida8, y parecía como trastornado 
por los éxtasis de la concepción. Todas las mujeres que sean madres 
comprenderán esto mejor que sus esposos y sus hijos educados en los 
institutos. 

Poco tiempo depués, un gran estruendo en las librerías y en las 
Academias, las opiniones mojigatas asustadas, las hipocresías al uso 
llenas de indignación, la gente de letras vomitando bilis hasta por los 
ojos, me apercibieron —a mí, que vivo tan retirado de todo ese odioso 
mundo externo— me apercibieron de que López Bago daba otra vez la 
batalla en las calles: la guerra civil de las ideas. 

Pero esta vez con más arrogancia que en Los Amores, declarándo
se a sí propio protestante, retirándose de las otras tiendas, como si adi
vinara en ellas la peste, rechazando para sus teorías literarias el Dere
cho de gentes, amenazando con la guerra sin cuartel y contestando 
como Palafox a sus sitiadores: «Después de la guerra del cañón, la del 
cuchillo.»9 

7 El Periodista. Novela política, Madrid, 1884. José Carlos Mainer, «José López 
Pinillos en sus dramas rurales», en Literatura y pequeña-burguesía en España 
(Notas 1890-1950), Madrid, Edicusa, 1972, nos dice que en esta novela Romero 
Robledo quedó «estigmatizado para la posteridad como el personaje Campuza-
no» (p. 90). 

8 Sawa parece indicar que las dos novelas fueron concebidas juntamente, lo que 
puede quedar corroborado por la proximidad entre sus fechas de publicación. 

9 Conocemos la existencia de frases similares pronunciadas por el general Palafox 
durante los sitios de Zaragoza; así, la respuesta a una lacónica proposición de Ver-
dier, «Paz y capitulación», fue igualmente lacónica: «Guerra y cuchillo». La frase 
citada por Sawa pudiera ser una modificación de la citada respuesta. Galdós, en 
Zaragoza, cita otra respuesta al mariscal Lannes: «La conquista de esta ciudad 
hará mucho honor al seflor Mariscal si la ganase a cuerpo descubierto, no con 
bombas y granadas, que sólo aterran a los cobardes» (Episodios Nacionales, vol. 
II, Eds. Urbión, S. A., Madrid, 1976, p. 535). 
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¡Qué pánico en las filas nerviosas del romanticismo! 

Hasta el gobierno se ha creído en el caso de formular su opinión li
teraria por medio de uno de sus dependientes, del gobernador civil de 
Madrid. 

López Bago, en el apéndice de La Buscona, califica a D. Raimun
do Fernández y Villaverde y García del Rivero, etc., de romántico, no 
pudiéndose explicar de otro modo la saña con que persigue a sus libros; 
como si un hombre de la cultura literaria de Fernández y Villaverde y 
García del Rivero,0, etc., pudiera ser ni romántico, ni clásico, ni nada, 
sino gobernador —así lo llaman— de los conservadores. ¿Qué ha de 
entender de literatura, ni de arte, ni de nada, el autor de ese enrevesadí
simo bando pegado en las esquinas a raíz de los motines escolares, que 
obligó a El Liberal a volver por los fueros ultrajados, desconocidos, ne
gados, no ya del sentido común, que eso es poco, sino hasta de las ge
neralidades más simplicísimas y más elementales de la gramática, de las 
gramáticas esas para uso de la infancia? ¡Ah! ¡Ese mandarín soberbio, 
que quiere someter al código la inspiración, decirle al pensamiento: 
«hasta aquí has de llegar»; reglamentar el arte, dar órdenes a la belleza 
—¡él, Villaverde!— decretar moral desde su despacho y tratar, no ya a 
las teorías, sino a las opiniones literarias como si fueran verduleras o es
tudiantes, a sablazos y amenazas, y a quien se le antojan los dedos 
huéspedes! u . 

Ha sido un auxiliar poderoso del éxito de La Prostituta; sus censu
ras, redactadas en ese empalagoso estilo administrativo, propiedad real 
y efectiva de los hombres que tienen más vientre que cerebro, han exci
tado potentísimamente a la venta del libro; si yo fuera López Bago, es
cribiría a ese gobernador dándole gracias por sus malquerencias y sus 
hostilidades... Y de ser, o más humano, o más acomodaticio, o más fle
xible el temperamento social del autor de La Buscona, yo creería que 
estaba de acuerdo con Villaverde para conseguir lo que ya ha consegui
do: vivir fieramente de la renta que le dan sus libros12. 

10 López Bago, en sus apéndices, lo cita siempre como Villaverde, y fue el autor de 
las denuncias que recayeron sobre La Prostituta y La Pálida. Fue Gobernador ci
vil, de Madrid desde marzo de 1884, sucediendo al conde de Toreno, hasta julio de 
1885 en que ocupó la cartera de Gobernación. 

11 El motín de estudiantes, severamente castigado, tuvo lugar el 19 de noviembre de 
1884. Con la misma energía actuó en otros tres motines que sucedieron a continua
ción: uno de cigarreras, otro de enfermas del Hospital de San Juan de Dios y otro 
de vendedoras del mercado de la Plaza de la Cebada, al que alude Sawa en el texto. 

12 A esto se refiere también López Bago eri el apéndice de El Cura; en p. 280: «mien-
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Apareció La Prostituta, en seguida La Pálida, luego La Buscona, 
las tres fases de la victoria: primero las hostilidades, luego la jornada, y 
por último la gloria. Es de esta última de la que quiero principalmente 
ocuparme; de La Buscona: de la gloria. 

López Bago remata su sombrío estudio de la prostitución con una 
gran aurora, con una imponente explosión de luces y colores, quizá ins
pirándose en ideas de competencia, de justísimo resentimiento literario 
y hasta personal con Monsieur Alphonse Daudet, el gran colorista de 
Francia n. La Prostituta y La Pálida son obras implacables, sin nervios 
y sin entrañas, inexorables, en que el autor se oculta por completo para 
que sea la realidad sola, pero la realidad más antipática, más odiosa, la 
realidad que mata al padre y deja a los hijos huérfanos, la realidad que 
parece cómplice de la infamia, quien hable en todas las páginas, y quien 
se agite, atormentadora, cobarde, en toda la acción, en todo el argu
mento del libro. 

Y resulta feo. Porque esa sociedad que estudia López Bago en La 
Prostituta y La Pálida es fea, esencialmente fea, monstruosa, y huele 
más al pus y a los desinfectantes de las salas clínicas que al aroma de los 
campos y que al perfume indistinto de la verdadera belleza. 

¡Ah! El crimen es realidad; la navaja goteando sangre es realidad 
también; la madre que vende a su hija, el esposo que vende a su mujer, 
el pensador que vende a su conciencia, las ansias del borracho, los ayes 
del sifilítico, las agudas estridencias de la virginidad desgarrada, la im
becilidad del que hereda de sus padres malos humores, una complexión 
raquítica y anemia en la sangre; el hombre que promete, la mujer que 

tras que la novela bonita alcanza el mediocre éxito de librería de que ya hice men
ción, la novela fea, con toda la fealdad de La Prostituta, agota sus ediciones rápi
damente». 
Ya mencionamos la influencia de Safo sobre La Buscona; pero existe también una 
oscura historia en torno a la carta de A. Daudet que aparece en la traducción de 
López Bago; a esto se debe de referir Sawa. Pío Baroja {loe. cit.) nos dice en sus 
Memorias sobre López Bago: «Era un hombre sin escrúpulos. Puso a una novela 
suya un prólogo falso de Alfonso Daudet, dándose unos bombos terribles a sí mis
mo. En no sé qué libro francés he leído la protesta de Daudet sobre la atribución 
de la paternidad de ese prólogo.» En el apéndice a La Buscona, escribe: «Otra 
cuestión que demuestra las armas a que apela en España la rivalidad de profesión 
para combatir al que logra vivir de su trabajo y consigue que la venta de sus libros 
le produzca lo suficiente para atender a las necesidades de su familia, es la carta in
serta en mi traducción de Safo, carta que ha resultado ser falsa, y que el editor de 
esta traducción, y el librero, D. Fernando Fe, saben perfectamente que ha sido un 
engaño, que no me reportaba ningún beneficio, y del cual no ha sido, en realidad, 
tan víctima el Sr. Daudet como yo.» Pero no logramos saber nada más. 
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fía; el temperamento sexual, priápico, que se retuerce desesperedamen-
te como si estuviese encadenado, y el temperemento linfático, pasivo, 
que se entrega, que se rinde con facilidad, como si estuviera indepen
diente del cerebro; la sangre viciosa, emporcada, sucia, miserable, que 
arroja al cerebro, a toda la masa encefálica, cuanta porquería arrastra 
consigo; vicio, crimen, suciedad, miseria. ¡Cualquiera!, fulano, zuta
no, yo que digo esto, el vecino de enfrente, ese que quema la cama de 
su madre para calentar los pies de su querida; ese otro Palissy de la 
miseria14, que quema sus muebles para calentar el puchero de dos reales 
que ha llevado de la taberna de la esquina; todo esto, ¿no es realidad 
también? Pero también es realidad la nube, las gasas de vapor que se 
metamorfosean en la atmósfera marcando sobre fondo azul dibujos 
fantásticos; la virgen que se resiste asustada de las brutalidades de la 
materia; fulano y zutana que se aman a pesar de la igualdad de sus tem
peramentos; la naturaleza, toda la naturaleza bruta, tan opulenta, tan 
espléndida de perfecciones como sueñan a Dios las criaturas que tienen 
la fortuna de creer en Él; el aire embalsamado de los campos; la ilusión 
rosada o color de cielo meridional de los amantes de quince años; el 
amor, el vine bebido sin exceso, una buena comida, y la apoteosis de la 
dicha humana; una mujer joven y espiritual que os diga a gritos des
pués de las adorables confidencias al oído: «Yo te amo por esta noche y 
por siempre.» ¡Oh! Eso es también realidad y vale la pena de que sea 
descrita por todos los fotógrafos de la escuela naturalista. 

—«\Le document humainl»— El documento humano ¿es la 
monstruosidad? Entonces no hay ningún artista en la tierra, ningún 
amante de la belleza. Todos deben desertar de ella, matarse, suicidarse, 
antes de que la horrible muerte los asesine a traición por la espalda. 

El documento humano no es lo feo, no es sólo lo feo; es también lo 
bello, lo hermoso. ¿A qué copiar siempre lo feo? ¿Es, por ventura, el 
fin del arte la negación? 

¡Ah! ¡En Francia se equivocan, como se equivocan en España! La 
realidad no es lo feo. Es lo feo y lo bonito combinados. A veces lo boni
to sólo. Lo feo sólo, la nota negra dominándolo todo, el color negro 
siempre, eso sólo se ve en los carboneros los días de trabajo; los domin
gos se lavan la cara, se visten de limpio y van a El Ramillete a bailar con 
sus paisanas; y son morenos, rubios, sonrosados, pálidos. Hombres. 

Bernardo Palissy, ceramista francés del siglo XVI. En su deseo obsesivo de conse
guir un tipo especial de cerámica, Palissy trabajó incansablemente y sufrió la más 
dura pobreza. Tanto es así que para mantener el fuego de sus hornos tuvo que 
quemar sus muebles y aún el pavimento de madera de su casa. Sawa traza parale
los actuales, con esa oscura realidad por él observada. 
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El dilema, lo positivo y lo negativo, la tesis y la antítesis, el anverso 
y el reverso. Ese es el arte. Ni el color blanco, ni el color negro sólo. El 
blanco y el negro combinados hasta la hermosura absoluta. Un claros
curo que no ha podido soñar Rembrandt. 

Por eso prefiero La Buscona a su madre y a su abuela. Porque veo 
en ella una solución admirable. Es verdad y belleza: vivante et moderne 
al mismo tiempo, como debe ser el arte a la altura del progreso que he
mos llegado. 

Parece como si López Bago hubiera sido testigo de aquel intere
santísimo diálogo artístico entre Jules Dupré, el eminente paisajista, y 
su primo Claretie, el hermoso cronista de Le Temps. «N'oublie jamáis, 
decía el pintor al novelista, quepour qu'e une oeuvre d'art soit bonne, 
ilfaut le traiter comme Dieu a traite ses arbres; les rocines dans la terre 
et la cime dans le ciel»15. Así ocurre con ese libro que me cuesta trabajo 
llamar La Buscona: que tiene raíces en la tierra y la cima en el cielo. 

La protagonista, Rosita Pérez, una ficción literaria de López Ba
go, es una mujer a la que yo he saludado, y aun algo más que eso, siem
pre que la he visto por la calle o que la he encontrado en su casa. Miguel 
Loitia, su amante, tiene todas las sensibilidades y todos los movimien
tos de la realidad: se mueve porque está formado de músculos y sangre. 
Su autor sólo dice de él que es joven. Huelga la declaración. Los que 
somos jóvenes y los que lo han sido ven la juventud de Miguel Loitia en 
sus actos, como se ve la descomposición y la recomposición incesante 
de los mundos en los rayos solares. El padre del amante, el gobernador 
de los moderados, es la figura más simpática, más bien dibujada, más 
llena de color y también más movida de la obra. Creo ciegamente en la 
inmortalidad de esa figura. Es verdadera y humana. No le falta más 
que el soplo divino para que ande, y hable, y sienta, y ame, y pueda 
ejercer el despotismo a nombre del conde de San Luis, su amigo, y to
mar café en el Suizo en la mesa de los padres, y recitar de memoria los 
artículos que publicó su hijo en el periódico político a cuya redacción 
pertenece... 

Estoy tan enamorado de la obra que no acabaría nunca de hablar 
de ella. Por todas sus páginas, absolutamente por todas, se sienten los 
vagos estrecimientos de la vida que circula. Es un libro animado al cual 

Jules Dupré (1811-1889). Asensio Arnaldo Claretie, n. en 1840, fue un escritor 
muy fecundo: periodista, dramaturgo, novelista, crítico e historiador. Publicó en 
Le Temps durante los años 1881-1885 una serie de artículos bajo el título de La vie 
á París que tuvo un enorme éxito, siendo recogidos en un libro con el mismo título. 
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no le falta más que fisonomía humana, para que sus personajes puedan 
sentarse con nosotros a la mesa. ¡Y qué buen amigo que sería yo enton
ces del Sr. Loitia, el gobernador de los moderados, y cómo sabría con
solarlo de los extravíos naturalísimos del hijo, citándole una porción de 
nombres hermosos: Byron, Goethe, Musset, Heine, tan colosales 
amando como pensando, para probarle que los besos apasionados de 
una mujer, aunque se llame Rosita Pérez o Nana, que es nombre más 
espantoso, no chupan ni dignidad ni talento, sino pesares y melancolías 
de esas que forman grietas en el cuerpo por donde la vida pueda esca
parse fácilmente a la primer intimación de la muerte! 

Un abrazo entusiasta al heroico campeón del naturalismo radical 
en España. 

ALEJANDRO SAWA. 
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Lombroso y España: 
Nuevas consideraciones' 

Luis MARISTANY 
Universidad de Barcelona 

Homologaciones y distingos. Del Dr. Lombroso al Dr. Caligari 

«Lo curioso, sobre todo lo curioso»: tal era lo que había de ser 
abordado, según pedía para la sección «La Revista de Revistas», el edi
tor de La España Moderna, José Lázaro, en carta del 27 de junio de 
1895 a Pedro Dorado Montero. Entre esos fenómenos curiosos (o pal-

i Este artículo es ampliación de mi libro El gabinete del doctor Lombroso (Delin
cuencia y fin de siglo en España), Barcelona, Cuadernos Anagrama, 1973. La nue
va bibliografía sobre el tema de Lombroso y su repercusión en España, aparecida 
desde 1974, incluye fundamentalmente varios trabajos de José Luis Peset y Maria
no Peset, un libro de Fernando Alvarez-Uría (que toca episódicamente el asunto) 
y el artículo de Lily Litvak «La sociología criminal y su influencia en los escritores 
españoles de fin de siglo», en Revue de Littérature Comparée, enero-marzo de 
1974, pp. 12-32. Litvak, en este artículo, describe la boga de los criminólogos ita
lianos, sin otra finalidad que la de encuadrar el libro del joven Martínez Ruiz La 
sociología criminal (1899). Esta obra menor del futuro Azorín —proyecto nonna-
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pitantes, que diría su amiga y mentora intelectual Emilia Pardo Bazán) 
figuraban, cómo no, para Lázaro, la criminología, el anarquismo, el 
socialismo o la emancipación de la mujer2. 

La fecha de 1895 nos sitúa en el momento de máxima discusión y 
actualidad en España de las doctrinas del doctor Lombroso, coinci
diendo con el brote de atentados anarquistas, con la fascinación popu
lar por la figura del criminal o con el tímido, incipiente influjo entre 
nuestros primeros modernistas del decadentismo finisecular, ya estig
matizado por el lombrosiano y terrible Max Nordau. Aquéllas tenían la 
virtud de interesar, más allá de los círculos de profesionales, a un am
plio sector de la intelectualidad; de ellas, como obligado tributo a una 
moda, hablaban también los pedantes (de la especie y prototipo descri
to por Pérez Galdós en 1894, en la primera parte, epígrafes 11 y 12, de 
Torquemada en el purgatorio*) y míticamente hasta los más profanos. 
Cualquiera se podía apropiar entonces el lenguaje de Lombroso, aun-

to de tesis doctoral— fue, dentro de una finalidad paraanarquista, «de vulgariza
ción, sólo de vulgarización», según confiesa él mismo, excusándose ante el juicio 
más bien desfavorable que le expresara Dorado Montero cuando lo recibió: véase 
el artículo de Luis S. Granjel «Epistolario de Azorín (Cartas de José Martinez 
Ruiz a Pedro Dorado Montero)», en Cuadernos Hispanoamericanos, agosto-
setiembre de 1977, pp. 231-8. A Mariano Peset y a José Luis Peset (el primero, 
junto con Rafael Peset, había escrito un trabajo panorámico sobre la trayectoria y 
el entorno de Pedro Dorado: Almena, Valencia, 2, 1963, pp. 65-123) se debe un 
estudio y antología de Lombroso y la escuela positivista italiana, Madrid, C. S. I. 
C , 1975, donde, entre otras cosas, amplía las huellas de la criminología lombro-
siana en la literatura finisecular y posterior. Esta obra ha sido reelaborada y am
pliada por José Luis Peset en un libro de reciente aparición: Ciencia y margina-
ción. Sobre negros, locos y criminales, Barcelona, Crítica, 1983. Se trata de una 
obra firmemente concebida y documentada que, desde la óptica del historiador de 
la ciencia psiquiátrica, aborda el contexto europeo en que se inscriben las ideas 
lombrosianas y la subsiguiente penetración de éstas en Europa y América. En este 
año de 1983 ha aparecido asimismo otro importante libro, sobre el proceso de la 
medicina mental en la historia española del siglo XIX: Miserables y locos. Medici
na mental y Orden social en la España del siglo XIX, de Fernando Alvarez-Uría, 
con prólogo de Robert Castel (Barcelona, Tusquets, 1983). Mencionemos tam
bién, para la presencia y el influjo de Max Nordau en España sobre los críticos del 
modernismo, el artículo de Lisa E. Davis, «Max Nordau: Degeneración y la deca
dencia de España», en Cuadernos Hispanoamericanos, agosto-setiembre de 1977, 
pp. 307-23; y en otro orden de cosas, citemos por lo que promete el solo nombre 
del autor, Julio Caro Baroja, un libro suyo anunciado en El País (ll-VI-83) como 
«de inminente publicación»: La aurora del pensamiento antropológico. 

2 Carta reproducida en la tesis doctoral de Raquel Asún, El proyecto cultural de 
«La España Moderna» (1889-1914), presentada en 1979 en la Universidad de Bar
celona, pp. 221-2. El trabajo de Raquel Asün confirma el importante papel ejerci
do por la revista y editorial de Lázaro en la difusión entre 1891 y 1896 del pensa
miento criminalista italiano (cfr. pp. 971-3 y 1065-8). 

3 Citado por José Luis Peset y Mariano Peset, en su libre Lombroso y la escuela po
sitivista italiana, Madrid, C. S. I. C , 1975, p. 170, nota 26. 
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que fuera sin citarlo. He aquí una muestra, a propósito del aspecto y 
los estigmas de los dinamiteros anarquistas: 

[...] ¿No se han fijado en la expresión fisonómica de cada uno de los ejempla
res, o compañeros! Abundan los ojos torvos, las grandes mandíbulas, los 
rasgos marcadamente zoológicos; las sefiales,de los apetitos, los gestos codi
ciosos, las miradas reveladoras. Acaba de observarlo mejor que yo Frank 
Duperrut... 

Ese cualquiera es aquí nada menos que Rubén Darío, en un pasaje de 
un cerril artículo de hacia 1894, firmado bajo su seudónimo de Des 
Esseintes4. El éxito provisional —pero evidente en la década del 
noventa— de los criminólogos italianos se debió a que, al amparo de la 
ciencia, con un lenguaje aséptico, supuestamente imparcial y ya presti
gioso, proporcionaban una fácil explicación a una situación de franco 
malestar, de desmembración y de crisis. Una explicación mecánicamen
te biológica, por tanto no compleja ni problemática. 

Si los términos deterministas en que se expresaban los lombrosia-
nos produjeron al principio cierto escándalo entre los sectores más ul
tramontanos o recalcitrantes al lenguaje de la ciencia, pronto éstos se 
percataron de que constituían un cómodo argumento para la perdura
ción de su poder. Atavismo o enfermedad: diagnóstico de toda disfun
cionalidad social que iría reacomodando las fuerzas ideológicas en liti
gio. La ideología de viejo cuño se abrazaba a la del «sentido común». 
En cierto modo, y al margen de los resquemores iniciales, ambas pare
cían reclamar la sentencia lombrosiana de homologación del monstruo 
criminal con el loco, el revolucionario político o cierto tipo de artista de 
la bohemia no tan dorada. El esquema de las equivalencias quedaba ní
tidamente trazado: los antisociales (el criminal), los extrasociales (el 
enajenado) y los suprasociales (el llamado hombre de genio) integrarían 
el cinturón social, mientras en el centro se situaría el patrón de una hi
potética normalidad. 

Los lombrosianos se hacían oír, sus escritos circulaban en original 
o en traducción, se introducían en revistas literarias; eran publicistas 
dotados de una extraña movilidad, capaces de trasladar el ámbito de la 
polémica al periódico; aceptaban ciertas críticas y sabían retocar su 
doctrina, ofreciéndola de un nuevo modo que pareciera más presenta
ble. Así, Ferri, en el artículo «Los anormales», que incluyó en traduc
ción castellana la significativa publicación finisecular Revista Nueva, 
podía formular sin dificultad una nueva versión, aparentemente atrac
tiva, de las variedades de la conducta desviada: 

4 Rubén Darío, «Dinamita», en Obras Completas, Madrid, Afrodisio Aguado, IV, 
p. 648. 
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Librémonos de este fetichismo por los hombres llamados normales. La 
naturaleza se muestra bastante pródiga con ellos. Acostumbrémonos a mirar 
a los anormales sin desprecio y sin desconfianza preconcebida. Defendámo
nos de los anormales involutivos y peligrosos con piedad, sin odio, descartan
do los procedimientos medievales de tortura, y contribuyamos a la rehabilita
ción de los anormales evolutivos, que tantos beneficios han prodigado a la 
humanidad, siempre ansiosa de lo nuevo y de lo mejor. 

Si aquéllos, los involutivos, son peligrosos y negativos, éstos, los 
evolutivos, que incluyen al místico y al fanático religioso, al anarquista 
y al hombre de genio científico o artístico, son en principio beneficio
sos: espíritus dinámicos, proclives a lo nuevo (es decir, no misoneístas, 
como la mayoría), «refractarios a todas las mentiras convencionales de 
nuestra sociedad»5. Ante un artículo como este de Ferri, advertimos 
cierta facultad camaleónica bastante típica de estos autores, una estra
tegia que les permite orillar en ocasiones los puntos más conflictivos y 
contestados, como los métodos extremosamente «medievales» de de
fensa social propugnados por Garofalo, una defensa no precisamente 
«piadosa y sin odio», según pretendía presentarla Ferri; pero sobre to
do advertimos la evidente inconsecuencia de sugerir una etiología más 
social que biológica para los «anormales evolutivos» cuando en el fon
do, en el cuerpo de su doctrina, los factores sociales quedaban relega
dos a un simple y secundario papel entre las llamadas causas 
«externas». Por otra parte, el fácil recurso de aludir al legítimo males
tar social con una formulación que remite sin más al siempre confuso 
Max Nordau (el título de su novela Las mentiras convencionales de la 
civilización) nos sitúa estilísticamente dentro de esa forma de «escritura 
a brochazos, anecdótica, un tanto distraída», con «toda la colorida ca
sualidad de una vitrina de supermercado», con que Franco Ferrarotti 
caracteriza el lenguaje y las características pragmático-empíricas de 
Spencer, una de las máximas autoridades para Lombroso6. Tal vez en 
ese estilo casual, periodístico y poco riguroso, que les permite impune
mente saltar de un campo a otro, haya que cifrar parte de su éxito. En 
esos «bazares de la ciencia» (según los calificara Andrés Hurtado, el 
protagonista de El árbol de la ciencia de Baroja7) había un poco de to-

5 Enrique Ferri, «Los anormales», Revista Nueva, 25-11-1899, pp. 49-57. 
6 Franco Ferrarotti, El pensamiento sociológico de Augusto Comte a Max Horkhei-

mer, trad. de Carlos M. Rama, Barcelona, Ediciones Península, 1975, pp. 62-3. 
En dicho libro figura un interesante trabajo del autor sobre Lombroso, titulado 
«Cesare Lombroso. La desviación congénita en sus implicaciones socio-políticas», 
pp. 115-30. 

7 Pío Baroja, El árbol de la ciencia, 1,8. Obras Completas, Madrid, Biblioteca Nue
va, II, 1947, p. 465. La frase de Baroja dice textualmente: «Los bazares de la cien
cia de los Lombroso y los Ferri, de los Fouillée y de los Janet, le produjeron mala 
impresión». 
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do, piezas de muy diversas marcas para el consumo del momento; en 
ellos posiblemente se alimentó la curiosidad apresurada de no pocos, 
en busca de provisional respuesta a un vago malestar que se fraguaba 
en el ambiente. 

Si, a la larga, la posición de los Lombrosos (como se decía) consti
tuye para buena parte de la más atenta y joven intelectualidad la episó
dica caricatura de un modelo científico adecuado a una ideología bur
guesa o manchesteriana (Spencer), el tema que se debate en el fondo, y 
ante el cual se verán trágicamente con el tiempo estos hombres, será el 
de la inevitable alternativa entre tiranía o caos. Tal vez sea pertinente 
contar aquí una anécdota personal. En el momento de entregar al edi
tor hace diez años el manusprito de mi ensayo, el título inicial, Cesare 
Lombroso en España —simplemente enunciativo—, tuvo que sustituir
se por otro, menos convencional o académico para la colección en que 
iba a ser publicado, y al momento se me ocurrió el más irónico de El ga
binete del doctor Lombroso, que por supuesto jugaba con el de la céle
bre película expresionista alemana sobre el Dr. Caligari. Sólo más tar
de, al leer el apasionante libro de Siegfried Kracauer, De Caligari a 
Hitler*, pude entrever la posible perspectiva en que, sin darme cuenta, 
había colocado un trabajo modestamente histórico como el mío. Al 
analizar el proceso que conduce del guión original a la versión definiti
va de Robert Wiene, Kracauer observa un cambio sustancial en cuanto 
al mensaje de la película. El primitivo argumento de los guionistas sufre 
en manos del director una curiosa inversión: de subversiva y antiautori
taria, pasó a ser una obra legalizadora de la autoridad en sí, representa
da ésta por el ilimitado poder del médico. Si para aquéllos, la razón 
—que encarna el psiquiatra Caligari— maneja el poder irracional —el 
autómata criminal—, para Wiene, tal argumento queda encuadrado 
como una quimera o sueño urdido por un transtornado. Dicho cambio 
vuelve el film más de acuerdo y en armonía con la estructura de la so
ciedad. La parábola podría ser trasladada al caso Lombroso. Cabría 
entender su obra como una versión conformada y tranquilizadora a los 
ojos del poder burgués de una inquietante realidad, oportunamente 
conjurada con argumentos racionales o «positivos». Ante la crisis de 
un concepto reglamentado y normal de la vida, «científicos» como 
Lombroso o publicistas como su discípulo Max Nordau, con sus diag
nósticos psicopatológicos, crean en el fin de siglo una parodia de la per
sonalidad desviada y fomentan su radical alienación. 

Siegfried Kracauer, «Caligari» y «Procesión de tiranos», en De Caligari a Hitler, 
trad de Héctor Grossi, Buenos Aires, Eds. Nueva Visión, 1961, pp. 74-105. 
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Del contexto: antropólogos, alienistas. £1 papel del Ateneo 

La discusión de que es objeto en España, en la década del noventa, 
la escuela criminalista italiana se favoreció del clima de estudio en que 
se habían ido forjando entre nosotros ciertas bases de lo que sería la 
rama central de la llamada antropología física. Esta, como se sabe, ci
mentada por profesionales como Paul Broca en Francia, se había origi
nado unas décadas antes, gracias a la actividad del Dr. Pedro González 
de Velasco, fundador en 1865 de la Sociedad Antropológica Española 
—pareja de la francesa homónima—, en 1874 de la Revista de Antro
pología y al año siguiente del célebre Museo Antropológico que llevó su 
nombre. En torno al Dr. Velasco se agruparon médicos, naturalistas y 
eruditos. Entre sus colaboradores más directos figuró el conocido y fe
cundo publicista Ángel Pulido y el equipo de especialistas que hacia fi
nes de siglo realizó y publicó estudios de orientación étnica: Federico 
Olóriz, Antón Ferrandis, Telesforo de Aranzadi y Hoyos Sainz9. 

La discreta labor de estos estudiosos no puede sino contrastar con 
la mucho más pública y ruidosa de los italianos, cuya voz llega a sonar 
eventualmente, de modo espectacular, en la prensa y en las publicacio
nes no especializadas. Es bien posible, sin embargo, que tales exponen
tes de la antropología científico-natural sean los que en el fondo hayan 
influido, por caminos mucho más sibilinos o particulares, sobre espíri
tus como Unamuno y Baroja, tan preocupados a su manera por cues
tiones de índole étnica, contribuyendo a configurar cierta ideología no-
ventayochista (el anunciado libro de Julio Caro Baroja sobre La aurora 
del pensamiento antropológico puede ser muy iluminativo al respecto). 
Por otra parte, estos antropólogos no vieron sino con muchas reservas, 
cuando de pasada las juzgaron, las tesis lombrosianas10; en líneas gene
rales, consideraban la criminología como una rama particular de la 
antropología que, al decir de Hoyos Sainz, «prescindiendo de sus exa
geraciones teóricas y de sus deducciones filosóficas, merece toda su 
simpatía» ", simpatía que más bien se decantaba hacia las versiones crí
ticas, más moderadas y complejas, que a los lombrosianos oponían los 
criminólogos franceses tipo Tarde, o hacia quienes, desde la antropolo-

9 Veáse Luis de Hoyos Sainz, «Notas para la historia de las ciencias antropológicas 
en España», en Congreso de Granada. Asociación Española para el Progreso de 
las Ciencias, t. V, Ciencias Naturales, Madrid, 1912, pp. 61-80. Para una descrip
ción del Museo Velasco, consúltese el informe del Dr. Ángel Pulido, Reseña del 
Museo Antropológico del Dr. Velasco, Madrid, 1875. 

10 El gabinete del doctor Lombroso, ed. cit., p. 38. 
11 Luis de Hoyos Sainz, Técnica antropológica y antropología física, 2.a ed., Ma

drid, Impr. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 1899, p. 42. 
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gía física, contribuían instrumentalmente a los temas judiciales, me
diante la utilización de técnicas antropométricas que muy pronto ha
bían de ser utilizadas en los servicios policíacos y carcelarios. Así al me
nos se expresaba Aranzadi en un escrito fechado en 1904, cuando las te
sis lombrosianas habían caído ya en relativo descrédito: si para la Justi
cia, decía, es útil la antropología, lo es «no tanto por las doctrinas de 
aquella escuela criminalista que supo más dar que hablar al vulgo que 
organizar sus estudios con modestia y solidez, sino principalmente por 
la aplicación de la Antropometría a la investigación judicial, con que 
M. Alfonso Bertillon prestó un servicio que difícilmente podrá ser com
prendido por ésta» n. 

Pero, como digo, manifestaciones de este tipo son algo tardías; a 
fines de siglo, es decir, unos aflos antes, la callada obra de unos y la rui
dosa de los otros coexisten y la resonancia de los últimos se beneficia de 
la boga general de la antropología. Incluso la palabra, de nuevo e inusi
tado prestigio, se prestaba a tergiversaciones y a usos imprecisos y par
ticulares en manos de publicistas aficionados o, simplemente, de escri
tores creativos. Dos ejemplos. Un «raro» del fin de siglo, Silverio Lan
za, podía dedicar sus últimos años a la elaboración de una teoría de la 
educación del hombre, que llamó «antropocultura», tomándose muy 
en serio la experimentación antropológica desde su laboratorio perso
nal de Getafe: véase la primera formulación de su teoría en el artículo 
«Propaganda de la Antropocultura. Vulgarización de la Antropología», 
en la Revista Nueva de 189913. El otro caso, menos interesante en sí pe
ro también más aplaudido entre quienes preferían unas adaptaciones 
nativas o nacionales de viejo cuño a asimilar creativamente el reto que 
les deparaba la nueva disciplina, es el de Letamendi, que en 1895 pre
sentó, en uno de sus floridos discursos, las bases de lo que llamó su 
«Antropología integral», o doctrina de las relaciones entre lo moral y 
lo físico aplicada a la medicina, concebida para ser desarrollada en una 

Telesforo de Aranzadi, prólogo al libro de José G. Quiza, Nociones de antropolo
gía y antropometría judicial. Métodos de identificación y del cotejo de escritos, 
Madrid, Victoriano Suárez, 1904, p. 7. 
Revista Nueva, 25-VIII-1899. Silverio Lanza reelaboró y amplió sus teorías en sus 
últimos afios: su versión definitiva apareció postumamente en la antología de su 
obra que publicó Ramón Gómez de la Serna. Para una exposición descriptiva del 
concepto «antropocultura», consúltese el prólogo de Luis S. Granjel a Silverio 
Lanza, Obra Selecta, Madrid, Alfaguara, 1966, pp. 118-27, y José García Reyes, 
Silverio Lanza: entre el realismo y la generación del 98, Universidad de Salaman
ca, 1979, pp. 95-103. Por los aflos en que Silverio Lanza mostró interés por la ex
perimentación antropológica mantuvo amistad y relación epistolar con I. Valentí 
Vivó, catedrático de Medicina Legal y Toxicología de la Universidad de Barcelo
na, quien, por cierto, a la muerte de Lombroso, le dedicó una muy elogiosa confe
rencia: La obra de César Lombroso (Barcelona, 1909). 
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serie de «estudios monográficos», de los que citó varios títulos, aunque 
sólo llegara a iniciar el primero, sobre la «Antropología del genio como 
potencia clarividente, creadora y ejecutiva»14. Por cierto que unos años 
antes, en el artículo «La medicina en 1889» (publicado en La España 
Moderna, enero de 1890), Letamendi arremetió contra los criminalistas 
italianos, en parte inspirándose en unos escritos del Dr. José María Es-
cuder, el mismo que muy pocos años después cifraría en Lombroso 
—¡y qué pomposamente!— el futuro de la criminología15. Pero tanto 
estas estratégicas conversiones como la adaptación improvisada de lo 
extranjero fueron y han sido moneda habitual entre nosotros. 

La relativa colaboración, o al menos coexistencia, de los antropó
logos, trabajando en sus distintas ramas (que definidamente, en los 
años noventa, incluyen la criminología de base italiana), se manifiesta 
en la creación de plataformas conjuntas, como la Escuela de Estudios 
Superiores creada en el Ateneo de Madrid el año 1896 y en la que die
ron cursos de Antropología General y Etnografía el profesor Antón, de 
Antropología Física el Dr. Olóriz y de Antropología y Sociología de los 
criminales el Dr. Rafael Salillas (entonces el «pequeño Lombroso», a 
juicio de Baroja, con que contaba la criminología española). 

El papel desempeñado por el Ateneo madrileño en la difusión de 
las ideas de los italianos —como de cualquier innovación o novedad de 
la época— debe ser subrayado. Sobre todo, en su fase inicial. No es ca
sual que dicha institución sea el escenario en que tuvo lugar la confe
rencia pronunciada por Salillas en 1888 sobre La antropología en el de
recho penal, primera exposición de interés en España de las teorías 
lombrosianas. Salillas era secretario de la Sección de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales del Ateneo. Y, al parecer, allí fue donde, muy poco 
antes, alguien le enteró de la existencia de dichas teorías al felicitarle 
por uno de los artículos que publicaba en El Liberal sobre el tema 
—luego libro— de La vida penal en España; inmediatamente subió a la 
bilbioteca del Ateneo y, al conocer la flamante doctrina de'Lombroso, 
vio que ésta ofrecía una curiosa semejanza con la suya propia16. Así 

14 José de Letamendi, Obras Completas, 2.a ed., Madrid, F. Rodríguez Ojeda, 1907, 
IV, pp. 299-345. Las doctrinas de Letamendi al respecto fueron glosadas y discuti
das, junto con las de Lombroso, por P. L. Peláez, en la memoria Los estigmas de 
degeneración, Granada, Publicaciones de la Gaceta Médica de Granada, 1897. 

15 La crítica antilombrosiana de Letamendi en dicho artículo ocupa las pp. 110-5. 
16 Datos de L. Jiménez de Asúa, en El criminalista, Buenos Aires, 1949, t. III, 

pp. 39-40. 
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pues, la biblioteca del Ateneo debía de poseer, hacia 1887, la informa
ción básica de procedencia italiana sobre el tema. Pero hay un dato 
más, un documento que nos confirma el clima de expectación que las 
doctrinas lombrosianas suscitaban entre los ateneístas madrileños a fin 
de la década del ochenta: la revista El Ateneo, órgano de las actividades 
de la institución, que sólo publicó tres tomos, entre diciembre de 1888 y 
junio del siguiente año. En ella se reproducen las memorias presentadas 
y se extractan los debates surgidos de ellas. La mencionada conferencia 
de Rafael Salillas (ya publicada en la Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia) aparece reproducida en los números de El Ateneo 
correspondientes al 1-1 y al 15-1-89, y la discusión que originó en el del 
1-II-89. Muy poco después, en los números del 15-111-89 y del l-IV-89, 
se publica íntegra otra memoria, sobre el tema Ferriy su escuela, de F. 
de Llanos y Torriglia, dentro de la Sección de Ciencias Morales y Polí
ticas y, en consecuencia, con la óptica crítica de un hombre formado en 
el área del derecho, opuesta a la de Salillas. Dos memorias, en tan poco 
tiempo: he aquí un hecho de por sí elocuente de la polvareda polémica 
que despertaba la doctrina criminológica, que, además, es seguida y 
glosada con buena información en dos ocasiones (1-1-89 y 15-1-89). En 
la primera —a propósito de un nuevo trabajo de Lombroso— con el ar
gumento de que «las cuestiones relativas a la Antropología criminal es
tán a la orden del día. Pocos de los temas debatidos en la actualidad 
apasionan tanto los ánimos; ninguno tiene impugnadores más vehe
mentes, ni defensores mejor preparados para la lucha científica»; en la 
segunda se comenta un artículo aparecido en Die Nation, análisis de 
L'uomo delinquente, recién publicado entonces en traducción ale
mana. 

Remontándonos a los comienzos de la década del ochenta, y según 
varios testimonios, el Ateneo era también el centro de una acalorada 
discusión, cargada de implicaciones políticas y religiosas, entre médicos 
y magistrados sobre la locura del criminal y la responsabilidad, en tal 
caso, de éste. Los argumentos esgrimidos por los alienistas eran los 
consabidos de base frenológica, remozados por frenópatas como el bel
ga J. Guislain, el autor de una obra que en 1881 se ofreció avalada por 
el Dr. Esquerdo al público español: Lecciones orales sobre lasfrenopa-
tías o Tratado teórico y práctico de las enfermedades mentales. Pues 
bien, el Dr. Pulido cuenta, en su biografía de Letamendi, que durante 
el curso de 1882 a 1883 se debatió en el Ateneo, en la sección de Cien
cias Exactas, Físicas y Naturales (de la cual era Letamendi presidente), 
no sin la natural expectación, el tema de Los locos delincuentes: «Inter
vinimos —dice Pulido— los doctores Esquerdo, Vera, Escuder, Sali
llas, Tolosa-Latour y quien esto escribe, contra los paladines de la dere-
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cha, abogados y teólogos en su mayoría»I7. Entre estos paladines de la 
derecha figuraba el ultramontano Padre Sánchez, auténtico y temido 
«bufón de la corte celestial», según lo vio Clarín al trazar la crónica de 
los debates ateneístas celebrados durante el curso anteriorI8. 

Cabría completar la nómina de alienistas que ofrece el Dr. Pulido; 
pero es evidente que incluye a los más sobresalientes y activos que, en la 
década de los ochenta, orientados en una línea forense procedente de 
Pedro Mata, se enfrentaron a la magistratura práctica. La atmósfera en 
que surgieron, y sus bases arguméntales, han sido reconstruidas en un 
notable estudio reciente: Miserables y locos. Medicina mental y orden 
social en la España del siglo XIX, de Alvarez-Uría. Aquí sólo recordaré 
algunos hechos cruciales en la constitución del grupo y el grado un tan
to indefinible de proximidad respecto a los lombrosianos. El maestro y 
pionero de todos ellos era el Dr. Esquerdo, que en 1881 había pronun
ciado las dos combativas conferencias Locos que no lo parecen, con 
motivo del proceso judicial contra Garayo el Sacamantecas (un loco 
irresponsable, a juicio del alienista, ajusticiado pese a presentar éste en 
su momento un claro y decidido diagnóstico). Dichas conferencias, en 
opinión de otro miembro no mencionado del grupo (Victoriano Garri
do), «formarán época seguramente en la historia de la frenopatía mo
derna en España»19. No es de extrañar que la latente hostilidad entre 
magistrados y médicos estallase a raíz de un proceso. Este, como es ha
bitual en el último tercio del XIX, interesaba extraordinariamente al 
público, y la ocasión era propicia para que los alienistas reclamaran sus 
pretensiones o derechos, por tratarse de unos juicios en cuyo dictamen 
quedaban o se veían en la práctica excluidos, reducidos al papel de sim
ples asesores. E hicieron así pública su voz. El Dr. Esquerdo, en otro 
escrito fechado en 1888, habla de «la dolorosa impresión que dejaron 
en la opinión pública los procesos célebres de Garayo, Otero, Morillo, 

Dr. Ángel Pulido, Datos para la biografía deldoctor D. José de Letamendi, Ma
drid, 1898, p. 18 (citado por Tomás Carreras Artau, Estudios sobre Médicos-
Filósofos Españoles del siglo XIX, Barcelona, C. S. I. C , 1952, p. 306). Pulido 
leyó en aquella sesión el discurso de Letamendi (ausente por enfermedad): un dis
curso sumamente contemporizador y cauteloso, con vistas a no herir las suscepti
bilidades de los adversarios. 
En pasajes de «Madrileñas» y «Guía de Forasteros», los títulos en que Clarín re
creó no sin humor los mencionados debates ateneístas; figuran en el libro escrito 
en colaboración con Palacio Valdés, La literatura en 1881 (Madrid, 1882, pp. 101-2 
y 112-5). Ambos escritos ponen de relieve un hecho incuestionable: que cualquier 
tema acababa por cuestionarse y debatirse en irreconciliables términos políticos, 
pfr. A. Ruiz Salvador, El Ateneo científico, literario y artístico de Madrid (1835-
1885), London, Tamesis Books Limited, 1971, pp. 146-7. 
Victoriano Garrido, La cárcel o el manicomio, Madrid, Casa Ed. de don José Ma
ría Faquineto, 1888, p. 91. 
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Galeote e Hillerand», en los que la magistratura practicó «una sistemá
tica oposición al dictamen médico concerniente a la locura, y muy espe
cialmente si el perito que informa es naturalista»20. A través de ellos la 
voz de los alienistas adquiere amplia resonancia y publicidad, a princi
pios de los ochenta, como a finales de la misma década ocurrirá con las 
nuevas teorías italianas, según manifestara su primer expositor espa
ñol, a raíz de otro proceso del que se habló mucho en Oviedo, Félix de 
Aramburu21. 

Muy esporádicamente, en los informes de estos alienistas aparece 
citado el nombre de Lombroso. Por ejemplo, en la intervención, den
tro de los mencionados debates sobre Locos delincuentes (1883), se lee 
lo siguiente: «Bastante conocida empieza a ser entre nosotros la obra, 
aún no traducida, de Lombroso, L'uomo delinquente, y en ella habrá 
podido ver el señor P. Sánchez todo lo que la craneoscopia es suscepti
ble de ayudar a las grandes tareas de la frenopatía y la criminalidad»22. 
Si de las declaraciones pasamos a los hechos, observamos, en primer lu
gar, que nunca se basan para sus argumentaciones en las nuevas teorías 
italianas, lo cual no es tan extraño si tenemos en cuenta que en legítima 
estrategia podían estimar inoportuno el esgrimir, en una situación ya de 
por sí conflictiva, unas teorías excesivamente radicales, ideológicamen
te peligrosas, que negaban de plano, con total determinismo, el libre al-
bedrío, la responsabilidad del criminal; y, sin embargo, en segundo lu
gar, los rasgos físicos con que un Dr. Esquerdo describe al «monstruo» 
Garayo el Sacamentecas ofrecen un natural paralelo con los estigmas 
del criminal de la escuela de Lombroso23. De todos modos, la situación 
de unos y otros es muy distinta. La obra de los italianos, que representa 
la consolidación del positivismo jurídico, se sitúa, según ha visto José 
Luis Peset24, en la última fase de esa prolongada conversación que a 
todo lo largo del XIX sostuvieron galenos y jueces: si el médico pasó de 

Dr. José María Esquerdo, prólogo al citado libro de Victoriano Garrido, La cárcel 
o el manicomio, pp. IX-X. 
Cfr. El gabinete del doctor Lombroso, ed. cit., p. 26. 
Dr. Ángel Pulido, Estado actual de la ciencia frenopática y sus relaciones con el 
Derecho Penal, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1883, p. 20. 
«Garayo, bajo el punto de vista somático, presenta una cabeza contrahecha, de
forme; pero ¡qué deformidad, señores! Ancha en su base, angosta en su bóveda, 
estrecha en la frente y espaciosa hacia el occipucio; la corvadura posterior está tan 
deprimida, que desde lo alto de la cabeza hasta la parte posterior de la cerviz se 
baja por un solo plano», etc. Dr. José María Esquerdo, Locos que no lo parecen. 
Garayo el Sacamantecas, Madrid, Imprenta del Hospicio, 1881, pp. 14-5. 
José Luis Peset, Ciencia y marginación. Sobre negros, locos y criminales, Barcelo
na, Crítica, 1983, pp. 82-96. 
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testigo cualificado a colaborador del jurista ante los tribunales, con 
Lombroso se marcará el momento en que se impuso como maestro del 
derecho. En la actividad forense de los frenópatas españoles estamos 
todavía lejos, si bien en el camino, de alcanzar tales metas del médico-
legista. Obsérvese con cuánta cautela se expresan tanto el Dr. Esquerdo 
como el Dr. Pulido, diríase que deseosos de no desorbitar inútilmente 
las cosas. Dice el primero, en un pasaje de uno de sus discursos: 

Considérese, pues, que nuestra petición no supone, como los ignorantes 
o malintencionados afirman, un espíritu invasor de la frenopatía contempo
ránea; no envuelve reforma alguna en la administración de justicia, ni hace 
temer la impunidad del crimen: la Frenopatía moderna estudiará si el cerebro 
sano, por su propio peso, es susceptible de ser arrastrado o no, por el soplo 
de las pasiones, a la comisión de horribles atentados; la Frenopatía del porve
nir dirá si algunos infortunados seres sacrificados en ominoso patíbulo, 
afrenta de la humanidad, subieron por su ingrávido cerebro o por la vacui
dad de los que les juzgaron responsables. (Aplausos)2S; 

y el segundo, en un fragmento de su citada conferencia Estado actual 
de la ciencia frenopática...: 

Quiero decirle al Sr. Benito además [...] que los conocimientos sobre 
materia criminal sólo por exclusión los planteamos, y que en nuestro respeto 
a las incumbencias legítimas de los tribunales no pretendemos hacer el estu
dio de la criminalidad, ni tenemos por qué empeñarnos en aventuras que su
pondrían un rebasamiento de nuestras competencias y atribuciones. Noso
tros aspiramos tan sólo en los juicios periciales a informar sobre el reo como 
organismo funcionando y sobre su estado mental al cometer el acto penado 
por la ley: los jueces decidirán luego sobre la responsabilidad y la pena 26. 

Muy tímidas resultan tales reivindicaciones si las confrontamos 
con las de la nueva escuela, que, según la escandalizada visión de F. de 
Llanos y Torriglia en la mencionada memoria Ferri y su escuela de 
1889, supone ya la «invasión avasalladora y prepotente que pretende 
enseñorearse» de la cuestión penal (revista El Ateneo, II, p. 375). 

Por lo demás, el doctor Esquerdo —el personaje más caracteriza
do del grupo— representa al alienista práctico, poco inclinado a las teo
rizaciones nuevas, un hombre que se sirve más bien de un saber médico 
anterior. «Los que hemos estudiado la medicina mental a la luz del sol 
y no a la del quinqué, en el manicomio y no en el gabinete...»27, dirá 

Dr. José María Esquerdo, «Discurso pronunciado en la inauguración de la Acade
mia Frenopática Española», al frente del libro del Dr. J. Guislain, Lecciones ora
les sobre las frenopatías o Tratado teórico de las enfermedades mentales, t. II, 
Madrid, Imprenta de Enrique Teodoro, 1882, p. XIX. 

Dr. Ángel Pulido, Estado actual de la ciencia frenopática..., ed. cit., pp. 61-2. 
Dr. José María Esquerdo, prólogo al citado libro de J. Guislain, Lecciones 
orales..., p. VI. 
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con orgullo no exento de un típico engolamiento decimonónico. Lom-
broso y los de su escuela imponen un lenguaje y unos métodos (uso y 
abuso de las estadísticas, por ejemplo) mucho más «modernos», una 
retórica distinta a la tradicional del Dr. Esquerdo. Es significativo que 
éste, más que en libro, se exprese en discursos y conferencias, es decir, 
con los recursos proselitistas y emocionales propios de la oratoria. Y la 
imagen protectora que ofrece respecto al loco —imagen progresiva y fi
lantrópica del médico, típicamente decimonónica— no puede sino con
trastar con la mucho más aséptica que surge del gabinete del italiano. 
Obviamente, Esquerdo no podía suscribir las conclusiones penales de 
Lombroso, y sobre todo, de Garofalo, quien propugnaba las deporta
ciones y daba nuevos argumentos en favor de la pena de muerte. 

Los tiempos, en efecto, ya eran otros. Estos y otros puntos que pu
diéramos considerar nos inducen a pensar que el grupo del Dr. Esquer
do, pese a la corona con que la clase médica le homenajeara oficialmen
te en 189128, debió de quedar de hecho algo desbordado ante la nueva 
situación planteada al entrar con tanto ímpetu en la discusión las nue
vas teorías de los italianos. Ya en los debates reseñados por la revista El 
Ateneo de la conferencia de Salillas, éste se veía obligado a negar que 
hubiera dirigido veladas acusaciones a la escuela frenopática, ante la in
tervención de un opositor que le había preguntado «si en la lucha enta
blada, la antropología criminal, a la vez que a las escuelas clásicas, pre
senta también batalla a la frenopatía» (I, p. 558). Lo cierto es que los 
frenópatas, en la última década del siglo, quedaron en un segundo tér
mino, tal vez porque desde todos los campos quedaban anticuados; 
apenas se les cita (de pasada, una mención de Bernaldo de Quirós, en su 
libro Las nuevas teorías de la criminalidad, 189829, y sus nombres no fi
guran en las publicaciones más significativas del momento, como La 
España Moderna, de José Lázaro. 

La curiosidad de Pió Baroja y los exabruptos de Fray Candil 

En 1972, Domingo García-Sabell exhumó una novela por entregas 
de Valle-Inclán, La cara de Dios (1899), adaptación del drama homóni
mo de Carlos Arniches. Entre los nuevos elementos que introduce Valle 
en el drama figura el relato de un crimen —en el que se ve envuelto, co-

F. Alvarez-Uría, Miserables y locos. Medicina mental y Orden social en la España 
del siglo XIX, Barcelona, Tusquets, 1983, p. 200. 
C. Bernaldo de Quirós, Las nuevas teorías de la criminalidad, Madrid, Biblioteca 
Jurídica de Autores Españoles y Extranjeros, 1898, pp. 94-5. 
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mo sospechoso, el protagonista Víctor Rey—, «uno de esos crímenes 
misteriosos que tienen el privilegio de atraer la curiosidad popular»30. 
El juez encargado de instruir el proceso recibe en la novela de Valle-
Inclán el nombre de Máximo Baroja, nombre que, según nos informa 
una nota introductoria del editor, se transforma en una ocasión, por 
lapsus calami del autor, en don Pío. Aunque el trabajo y los procedi
mientos del juez no lo confirmen, se nos dice que don Máximo Baroja 
era «fiel a la escuela criminalista italiana» y que, para él, «el asesino es 
un tipo de degeneración, y tiene un tipo antropológico» (p. 144). Estas 
y otras declaraciones esparcidas a lo largo de la novela nos parecen sim
ples tributos de Valle a la moda lombrosiana: no es extraño en él, ni es 
la primera vez31. 

Pero, siquiera como pista, retengamos la sugerencia de una su
puesta fidelidad a la escuela criminalista italiana de ese don Máximo 
imaginado por Valle sobre la persona del joven Pío Baroja, así como el 
detalle de que aquél «se apasionaba por los asuntos difíciles, por los 
crímenes misteriosos, como el novelista por la intriga de la novela en 
que trabaja» (p. 79). No sé si con deliberado equívoco, Valle ha dejado 
deslizar la comparación final que, aun conservando su carácter de sig-

Ramón del Valle-Inclán, La cara de Dios. Con prólogo de D. García-Sabell, 
Madrid, Taurus, 1972, pp. 63-4. 
Si «Víctor Rey, en opinión del juez, era absurdo como hipótesis criminal» 
(p. 144), Vicente Vellido, en cambio, sí parece adecuarse al prototipo atávico. 
Hasta su nombre da razón de su aspecto terrible; en él, «el europeo había desapa
recido para dar paso al salvaje, al hombre-bestia. El tratante de esclavos [Vellido 
lo fue en China, por diez arlos, se dice en pp. 361 y 364] se presentaba de repente 
en toda su brutalidad, en toda su barbarie,-en todo su horror. Se le veía a través de 
los desiertos y de las selvas, defendiéndose con los dientes y con las uflas de los 
reptiles y de las bestias feroces, y estrangulando al esclavo que, harto de sufrir, se 
rebelaba» (p. 366). Vellido es, pues, «el hombre criminal», en contraste con Víctor 
Rey, que parece encarnar más bien al delincuente epiléptico, propenso a las crisis 
morbosas, «que apenas disipadas le restituían a su habitual individualidad» 
(p. 207), como una que le llevó casi a estrangular al gerente de la compañía de se
guros donde trabajaba (p. 370). El carácter inestable de Víctor le lleva, ¡cómo no!, 
a pasar su sarampión anarquista: en Santiago leía «opúsculos y periódicos libre
pensadores» que su amigo Antonio Palomero le enviaba desde Madrid, y «sabo
reaba la lectura de tales publicaciones con placer de vicios ocultos y [...] iba adqui
riendo una creciente exaltación de apóstol» (p. 244). No faltan tampoco declara
ciones genéricas, de relleno, como la de que «el genio es una enfermedad y el 
crimen lo mismo» (p. 269), etc. Por lo demás, en la obra periodística del joven 
Valle-Inclán encontramos el artículo «Psiquismo» (en El Universal, México, 
7-VIH-92), a proposito de los estudios de Lombroso sobre espiritismo, que termi
na con una confidencia absolutamente fantasiosa de Valle: pretende haber asistido 
en Ñapóles (en 1891) a las pruebas que el antropólogo italiano había hecho de los 
poderes de la «médium» Eusapia Paladino. (Dicho artículo está recogido en R. del 
Valle-Inclán, Publicaciones periodísticas anteriores a 1895, edición, estudio preli
minar y notas de William L. Fichter, El Colegio de México, 1952, pp. 213-5.) 
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nificación general, permite atribuírsela al homónimo del juez, por en
tonces aún aprendiz de novelista. En todo caso, la frase resulta premo
nitoria de los intereses que en la mente.de Pío Baroja se iban fraguando 
en ese año de 1899, en que había publicado —firmando como doctor— 
su artículo «Patología del golfo»32. Con una mezcla de interés noveles
co y científico, una de las parcelas narrativas de Baroja iba a ser el tema 
de les basfonds (según el modelo de Sue y los folletinistas), aplicado al 
Madrid moderno. Un primer boceto (previo a La lucha por la vida) de 
tal proyecto acaso fuera Los golfos de Madrid, cuya redacción bien pu
do delegar en el extravagante protagonista de Aventuras, inventos y 
mixtificaciones de Silvestre Paradox (1901), capítulo XV, por encargo 
de un tal Pérez del Corral, editor de una serie de novelas por entregas 
bajo el título de Los crímenes modernos. Historia, caracteres, rasgos y 
genialidades de los criminales de nuestra época. 

Pero, volviendo al hilo de las declaraciones de Valle-Inclán, si la 
fidelidad inicial de Baroja a las teorías de la criminología italiana resul
ta más que dudosa, no parece arriesgado sostener que al menos contri
buyeron a su interés, bajo una doble y complementaria óptica de mé
dico y de novelista, en la indagación de dichos temas. Posteriores decla
raciones de Baroja en Desde la última vuelta del camino lo confirman: 
«Colaboraban en esta expectación [se refiere a los grandes crímenes de 
fines del siglo pasado] las teorías de los criminalistas y de su ciencia, 
más o menos fantástica, que habían inventado Lombroso y sus colabo
radores italianos. En todas partes había un pequeño Lombroso. En 
Madrid era el doctor Salillas. Yo, impulsado por estas teorías, si hubie
ra podido, hubiese escrito una historia del crimen de la calle de Fuenca-
rral y de cómo se formó la leyenda que corrió por Madrid»33. Por otra 
parte, la relación Lombroso-Baroja debería reexaminarse en un marco 
más amplio, teniendo en cuenta el interés asimismo inicial del novelista 
por los temas de antropología física. Lo admite en sus Memorias, evo
cando los años en que cursaba el doctorado, cuando asistía a las clases 
prácticas de antropología que daba en el Museo Velasco don Telesforo 
de Aranzadi, y en las que, por cierto, se sometió, entre otros estudian
tes, a una medición antropométrica que dio por resultado la clasifica
ción de «mesaticéfalo con ángulo facial abierto y ojos pardos, verdo
sos». Esas clases eran, según dice, «de tarde en tarde», y su curiosidad 
por esas cuestiones no fue lo bastante fuerte para sobrepasar el estadio 

Véase nuestro ensayo «La concepción barojiana de la figura del golfo», Bulletin 
o/Hispanic Studies, abril de 1968, pp. 102-22. 
Pío Baroja, Obras Completas, ed. cit., VII, p. 570. 
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de simple aficionado34. Con todas estas reservas, sin embargo, resulta 
evidente su inclinación por dichos temas (mucho más fuerte segura
mente que por los de psiquiatría), que habían de pesar, en sus años for-
mativos, sobre el ideario y la visión del escritor, seguramente de modo 
más intenso de lo que sugiere cuando «a la vuelta del camino» lo reme
mora. La pauta antropológica orienta las consideraciones étnicas, y en 
ocasiones racistas (aunque éstas, más bien, se adapten a otros modelos 
de amplia difusión hacia 1900) de Baroja; la presencia de Lombroso y 
los de su escuela cabe detectarla en cierto reduccionismo biológico 
practicado por el escritor al examinar problemas sociales específicos o, 
sobre todo, en su visión de algunos tipos de extremada patología o bes
tialidad. El lector recordará en seguida el personaje de «El Bizco», en 
La busca. Pero sin recurrir a esta novela, si abrimos cualquier libro ba-
rojiano, por ejemplo El árbol de la ciencia, aquí y allá descubrimos es
bozos más o menos lombrosianos: 

Jaume Massó, así se llamaba, tenía la cabeza pequeña, el pelo negro, 
muy fino, la tez de un color blanco amarillento y la mandíbula prognata. Sin 
ser inteligente, sentía tal curiosidad por el funcionamiento de los órganos, 
que si podía se llevaba a casa la mano o el brazo de un muerto para disecarlo 
a su gusto. Con las piltrafas, según decía, abonaba unos tiestos o las echaba 
al balcón de un aristócrata de la vecindad a quien odiaba. Massó, especial en 
todo, tenía los estigmas de un degenerado 35. 

«El Choriset» era un troglodita con el espíritu de un hombre primitivo. 
Su cabeza, su tipo, su expresión, eran de un beréber. 

Andrés solía hacerle preguntas acerca de su vida y de sus ideas. 
—Yo, por un real, mataría a un hombre —solía decir «El Choriset», 

mostrando sus dientes blancos y brillantes. 
—Pero te cogerían y te llevarían al presidio. 
—¡Ca! Me metería en una cueva que hay cerca de la mía, y me estaría 

allá. 
—¿Y comer? ¿Cómo ibas a comer? 
—Saldría de noche a comprar pan. 
—Pero un real no te bastaría para muchos días. 
—Mataría a otro hombre —replicaba «El Choriset» riendo 36. 

Si pasamos de los tipos al planteamiento de ciertos problemas con
cretos, también podemos detectar huellas de los antropólogos italianos, 
por poco que ampliemos nuestro examen a algunas de las variopintas 
aplicaciones de la ciencia de Lombroso al campo social. Un ejemplo so-

Pío Baroja, Obras Completas, VII, pp. 933-4. 
Pío Baroja, El árbol de la ciencia, I, 6. En Obras Completas, II, p. 458. 
Pío Baroja, El árbol..., III, 2. En Obras Completas, II, p. 500. 
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lo, también de El árbol de la ciencia. El lector recordará uno de los mo
mentos en que Iturrioz expresa su ideario en términos de máxima bru
talidad. Es Darwin, vía Spencer, quien orienta sus drásticas opiniones: 

—Amigo, es que la Naturaleza es muy sabia. No se contenta sólo con di
vidir a los hombres en felices y en desdichados, en ricos y en pobres, sino que 
da al rico el espíritu de la riqueza, y al pobre el espíritu de la miseria. Tú sabes 
cómo se hacen abejas obreras; se encierra la larva en un alvéolo pequeño y se 
le da una alimentación deficiente. La larva ésta se desarrolla de una manera 
incompleta; es lina obrera, una proletaria, que tiene el espíritu del trabajo y 
de la sumisión. Así sucede entre los hombres, entre el rico y el pobre37. 

La sola idea indigna a Andrés, pero muy poco después la experien
cia y trato con las prostitutas como médico de higiene, lo lleva a ratifi
car amargamente el frío diagnósico de su tío y a reflexionar sobre los 
contrastes biológicos entre ricos y pobres: 

En ocasiones, al ver a estas busconas que venían escoltadas por algún 
guardia, riendo, las increpaba: 

—No tenéis odio siquiera. Tened odio; al menos viviréis más tranquilas. 
Las mujeres le miraban con asombro. «Odio, ¿por qué?», se pregunta

ría alguna de ellas. Como decía Iturrioz: la Naturaleza era muy sabia; hacía el 
esclavo y le daba el espíritu de la esclavitud; hacía la prostituta, y le daba 
el espíritu de la prostitución. 
[...] En algunas casas de prostitución distinguidas encontraba señoritos de la 
alta sociedad, y era un contraste interesante ver a estas mujeres de cara cansa
da, llenas de polvos de arroz, pintadas, dando muestras de una alegría ficti
cia, al lado de gomosos fuertes, de vida higiénica, rojos, membrudos por el 
deporte. 

[...] Andrés creía ver en Madrid la evolución progresiva de la gente rica, que 
iba hermoseándose, fortificándose, convirtiéndose en casta; mientras el pue
blo evolucionaba a la inversa, debilitándose, degenerando cada vez más. 

Estas dos evoluciones paralelas eran sin duda biológicas: el pueblo no 
llevaba camino de cortar los jarretes de la burguesía; e incapaz de luchar, iba 
cayendo en el surco. 

Los síntomas de la derrota se revelaban en todo. En Madrid, la talla de 
los jóvenes pobres y mal alimentados, que vivían en tabucos, era ostensible
mente más pequeña que la de los muchachos ricos, de familias acomodadas, 
que habitaban en pisos exteriores38. 

No cabe duda que esta reflexión —cientifista, fríamente 
amarga—, sobre la progresiva degeneración de las clases populares, es 
la adecuada a la profesión, a las lecturas y al carácter del protagonista 
de El árbol de la ciencia. Pues bien, entre esas lecturas de Andrés hay 

Pío Baroja, El árbol..., VI, 1. En Obras Completas, II, p. 544. 
Pío Baroja, El árbol..., VI, 5. En Obras Completas, II, p. 552. 
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que suponer la del ensayo antropológico de Alfredo Nicéforo Bosquejo 
de antropología de las clases pobres39. 

Si de estos posibles ecos en cuestiones criminológicas y sociales pa
samos a la consideración de la personalidad del artista, la huella en Ba-
roja de los libros de Lombroso y de Max Nordau es mucho menos pal
pable. Por tratarse de temas que tocaban más directamente al escritor, 
sin dificultad pudo percatarse de la inconsistencia con que el primero, 
por ejemplo, en El hombre de genio, los abordaba. En tono algo hu
morístico retomó en unas páginas de sus memorias40 los diagnósticos 
de Lombroso. Su posición puede centrarse en estos dos puntos: prime
ro, que los conceptos de hombre de genio y de hombre normal, tal 
como los maneja el italiano, no son de fiar; y segundo, que la idea de la 
patología orgánica del artista moderno resulta evidente y está arraigada 
en la mente de todos, pero que hay que descubrirla y no inventarla, 
como hacían los antropólogos italianos. Más fuerte fue probablemente 
el impacto que le causó la lectura en francés de Dégénérescence (cuyo 
ejemplar, en la biblioteca de Iztea, aparece muy manejado y con acota
ciones y señales de lectura), de Max Nordau, que tanto pudo influir en 
su primera valoración de Nietzsche («Nietzsche y su filosofía», de 
1899) y en ciertas valoraciones psicopatológicas sobre asuntos de reli
gión y mística, como, más en concreto, en su toma de posición frente a 
las actitudes decadentistas y frente al modernismo, según algunos escri
tos suyos de hacia 190041. 

Un caso especial, entre los escritores realmente convertidos a la 

Alfredo Nicéforo, Bosquejo de antropología de las clases pobres. Traducción y 
notas de C. Bernaldo de Quirós, Madrid, Revista de Legislación y Jurisprudencia, 
1908. Se trata de un libro de clara orientación lombrosiana. Leemos, por ejemplo, 
en la p. 20: «Creemos que los individuos pertenecientes a las bajas clases sociales, 
que viven, por consiguiente, en estado de miseria fisiológica, de privaciones y fati
ga, llevan en la fisonomía las huellas de la pobreza física, que afectan a todo su or
ganismo. Estas huellas no consisten, como se podría creer a primera vista, en acti
tudes musculares adquiridas durante el trabajo manual en ambientes casi siempre 
antihigiénicos, sino en la estructura misma de los huesos que componen la cara y el 
cráneo anterior. Las anomalías óseas, que provienen de una detención o de un de
sorden del desarrollo, y se producen en el individuo cuando se encuentra aún en el 
seno de la madre o en los primeros arios de la vida infantil, se agrupan en el rostro 
de los individuos, dándoles ese aire de familia que presenta la fisonomía de los po
bres de las llamadas razas blancas. Diríase, en efecto, que la fisonomía del pobre 
presenta un conjunto de caracteres físicos que la hace diferir de la fisonomía fina y 
armoniosa del rico. Este tipo de fisonomía —repetimos— no es un tipo adquirido, 
sino innato» (el subrayado es nuestro). 
Pío Baroja, Obras Completas, VII, pp. 1005-15. 
Veáse, como muestra, el artículo «Hacia lo inconsciente», en La vida Literaria, 
18-V-99 (en Obras Completas, VIH, p. 851), al que pertenece el siguiente pasaje: 
«El artista era antes un refinado, pero un refinado intelectual; ahora es un histéri-

378 



doctrina y diagnósticos de Lombroso y Nordau por lo que afecta a la 
enfermedad del artista moderno, fue el cubano radicado en Europa 
Emilio Bobadilla, más conocido como «Fray Candil». Su nombre, bas
tante olvidado hoy42, sonó bastante en su momento, por las arremeti
das y sátiras con que atacó a escritores coetáneos. Provisto de un fiche
ro científico que manejaba de forma sumamente apresurada, en él se da 
una aclimatación periodística de las simplificaciones y de la terminolo
gía común entre los criminólogos italianos. En A través de mis nervios 
(Barcelona, Imprenta de Henrich y C.a, 1903) lo vemos pasar de conti
nuo y con total desenvoltura de los temas delictivos y criminales a los 
asuntos literarios o artísticos, sin que falten los motivos de mutua inte
racción, como si en la misma composición revuelta del libro quisiera 
sugerir aquella homologación tan lombrosiana de lo infrasocial con lo 
suprasocial. Pasemos simplemente revista al contenido del libro: ar
tículo sobre la novela de Pierre Valdagne La confesión de Nicasia, dia
rio de una mujer lúbrica e irresoluta sobre la que ejerce su influjo si
niestro un joven médico desequilibrado (pp. 7-17); «Una nueva teoría 
criminal», título con el que se alude a un reciente artículo de Max Nor
dau (pp. 42-7); «Crímenes mundanos», con motivo del crimen de un 
pintor llamado Syndon (el caso le recuerda el de la novela Fanny, de 
Ernesto Feydeau), que ha matado al marido de su amante, artículo del 
que entresaco como muestra la siguiente frase: «En casi todo criminal 
se esconde un epiléptico, esa enfermedad misteriosa que, tirando de un 
lado, produce genios guerreros como César y artistas como Flaubert, y 
tirando de otro, los más repugnantes asesinos» (p. 74); relato de la con
ferencia (a la que asistió) del «virulento escritor» Laurent Tailhade: ve
lada anarquista en la que dicho escritor leyó poesías suyas, que comen
ta en los siguientes términos: «eran místicas, lo cual no armonizaba con 
las ideas incendiarias del discurso. Aquí en París eso es lo corriente: ser 
libertino, anarquista, jugador y... místico, todo en una pieza. Como 
que el misticismo radica casi siempre en el agotamiento del sistema ner
vioso» (pp. 93-4); «¿Locura o santidad?», a partir de la homologación 
que de ambas traza Lombroso (pp. 95-100); «Almas de gorila», artícu-

co y un satírico. En esas poesías celebradas de Verlaine y Rimbaud, más que inteli
gencia se adivina una neurosis y una repugnante monstruosidad. Antes el genio 
era casi siempre consciente. Estamos en la época de los genios imbéciles, verdade
ras bestias de genio como Mozart, como Verlaine, como Nietzsche.» Cfr. asimis
mo Lisa E. Davis, «Max Nordau: Degeneración y la decadencia de España», en 
Cuadernos Hispanoamericanos, agosto-septiembre de 1977, p. 321 y nota 38 de 
la p. 322. 

Lisa E. Davis lo sitúa en relación con los miembros de la que llama «generación in-
te:media» surgida en torno de la revista Germinal, todos ellos partidarios de Max 
Nordau: en su artículo ya mencionado en la nota anterior, pp. 315-6. 
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lo en que vuelve al tema del crimen, con abundantes citas y referencias 
a Lombroso, al Dr. Toulouse y a las memorias de Goron, antiguo jefe 
de policía parisiense (pp. 118-122); «En plena sangre», donde confiesa 
que a menudo va a la Morgue y al extrarradio de París para estudiar al 
natural los tipos criminales (pp. 137-142); «Rodin» (pp. 156-162); «Cri
minales impulsivos», artículo en que alude a Vacher, el protagonista de 
La béte humaine de Zola (pp. 156-162), etc. Creo que este batiburrillo 
artístico-criminal, sazonado con abundantes alusiones despectivas a es
critores del momento (como Darío y Unamuno) es bastante expresivo 
de los bazares que frecuentaba Fray Candil. 

Si ahora pasamos revista a sus libros más propiamente de crítica li
teraria, se diría que el autor nos sitúa en un club sólo integrado por ca
sos clínicos. Lombroso figura entre sus autoridades más tempranas: ya 
en Capirotazos (Madrid, Fernando Fe), de 1890, cita a El hombre de 
genio (p. 46) para estigmatizar a Emilia Pardo Bazán. Y es que los ar
gumentos cientifistas de Fray Candil revelan con cuánta frecuencia se 
hallaban meramente al servicio de sus propias fobias personales y de 
sus caprichos literarios: léase, como muestra, el violento ataque contra 
«Clarín histérico», artículo recogido en Triquitraques (Madrid, Fer
nando Fe, 1892, pp. 49-54), en donde literalmente desvalija a Lombro
so y a otros con el único fin de meterse con quien, muy poco antes, fue
ra uno de sus mentores literarios. Por cierto que en dicho libro aparece 
otro artículo contra el poeta modernista cubano Julián del Casal en el 
que, de pasada, figura una de las primeras menciones conocidas a Max 
Nordau, el autor que con toda seguridad le sirvió de principal modelo 
para sus diatribas críticas. En el siguiente, Solfeo (Madrid, Imprenta de 
Manuel Tello, 1893), entre cuyos ejercicios musicales hallamos en feliz 
coexistencia un comentario a la muerte en un manicomio del novelista 
Maupassant (pp. 193-211) junto con casos de «Clínica social» (pp. 109-
112) como el suicidio de la querida de Sánchez Várela, la utilización de 
Degeneración con anterioridad a la edición francesa de 1894 parece su
gerir el conocimiento de esa obra a través de la temprana traducción 
italiana (cfr. La vida literaria, 2.a ed., Madrid, Rivadeneyra, 1895, artí
culo «Rueda y don Pompeyo»). Pero en Solfeo hallamos asimismo to
da la pedrea lombrosiana ya perfectamente constituida como arma 
arrojadiza en manos de Fray Candil: Salvador Rueda y el cubano Ani
ceto Valdivia («Conde Kostia») son vistos como «dos casos de atavis
mo literario, por mucho que presuman de modernistas» y como «nietos 
degenerados de Góngora» (p. 267); se habla del «grafómano, una espe
cie de loco», a propósito de un tal Leopoldo Pedreira (pp. 95-98), y de 
«López Ballesteros, grafómano a quien no estaría de más medirle la ca
beza» (p. 157); no faltan «nuestros poetastros (mattoides, que diría 
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Lombroso)» en el artículo «Liga de poetastros» (pp. 85-9) ni los tópi
cos psicopatológicos que le suscita la audición coloreada («El color de 
las letras», pp. 185-191), «fenómeno que sólo la psicología mórbida 
puede tomar en serio», al que también se refiere en el mencionado es
crito sobre Rueda y Valdivia (pp. 270-2) y que relaciona con «el efectis
mo lírico» de Góngora y de Marini, asunto asimismo de «patología lite
raria». Su constante enemiga a Rubén Darío —muy en especial— y a 
los modernistas le hace titular con jerga lombrosiana una de sus obras 
más características Grafómanos de América (Patología literaria, 1902, 
2.a edM Madrid, Victoriano Suárez). «La grafomanía —dice— no es 
exclusiva de la raza española, pero se manifiesta más» en ella; supone 
«la manía de borrajear papel que, como todas las manías, presupone 
un estado mórbido cerebral» (p. 14) y aclara: «¡Imagínese lo que hubie
ra dicho [Nordau] de la turba de sinsontes y prosistas gongorinos de 
América cuando califica de locos [...] a un Ibsen y a un Tolstoi! Hay lo
cos y locos» (p. 18). Más adelante, enumera los cargos: 

Los grafómanos de la América española, aquejados de logorrea, carecen 
de educación clásica, de conocimientos científicos; ignoran hasta su lengua, 
escriben a topa tolondro, sin plan, con el solo fin de producir efecto; inven
tan palabras, abusan de los tópicos de relumbrón, describen abigarradamen
te lo que no han visto ni en pintura, se enamoran de lo exótico, a través de los 
escritores franceses; adulteran los sentimientos y las sensaciones; les deleita la 
ecolalia y [...] adolecen de [...] egotismo (p. 22). 

En la clínica literaria de Fray Candil, las etiquetas abundan más de 
lo necesario, y palabrejas como ripiorrea (p. 109), poetambre (p. 173), 
sinsonte (p. 211), adjetivorrea (p. 289), etc., se suceden en sus páginas. 

Este auténtico perseguidor del artista modernista («que suele ser 
—aclara en otro escrito contra Darío, incluido en el volumen Muecas. 
Crítica y sátira, París, 1908, pp. 127 ss.— un degenerado o un histéri
co, y hasta sodomita a menudo») aspiró a ser un temido Max Nordau 
del periodismo hispánico de comienzos de siglo. Una muestra de crítica 
servida con ingredientes o ecos de los más intemperantes clasificadores 
de manías que nos brinda aquel angustioso (como lo calificara el poeta 
José Asunción Silva) fin de siglo43. 

Lo de este «fin de siglo angustioso» figura al final del personal y largo ataque de 
Silva a Max Nordau, con que se inicia el diario del protagonista de su novela De 
sobremesa, reescrita en 1895, rememoración semiautobiográfica de las inquietudes 
de un joven intelectual, l i e aquí el comienzo: «Como un esquimal miope por un 
museo de mármoles griegos, lleno de Apolos gloriosos y de Venus inmortalmente 
bellas, Nordau se pasea por entre las obras maestras que ha producido el espíritu 
humano en los últimos cincuenta años. Lleva sobre los ojos gruesos lentes de vi
drio negro y en la mano una caja llena de tiquetes con los nombres de todas las 
manías clasificadas y enumeradas por los alienistas modernos.» (Cito por la edi
ción de la Obra Completa, Venezuela, Ayacucho, 1977, pp. 120-1.) 
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La actitud anti-modernista del crítico «Clarín» 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ CACHERO 
Universidad de Oviedo 

¿Tendría razón Ramiro de Maeztu, espectador atento de nuestra 
república literaria y nada afecto al Modernismo', cuando en octubre de 
1899 reprochaba a «los pontífices de la crítica», en general, y a «Cla
rín», muy particularmente, no haber prestado la debida atención a «la 
juventud intelectual», al «movimiento intelectual» de esa juventud en 
América y en España? Aquello pedía amplia comprensión y eficaz estí
mulo, y pudo ser encauzado provechosamente con bien poco esfuerzo, 
pero se quiso, por el contrario, atajar zahiriéndolo y, con método tan 
reprobable, nada se consiguió. «Pudieron nuestros críticos, Clarín es-

En mi «Nota sobre el Modernismo. (Un artículo de José Nogales y otro de Ramiro 
de Maeztu)» (Archivum, Oviedo, I, 1951, pp. 161-165), ofrezco y comento el texto 
de «Poesía modernista», artículo de Maeztu que vio la luz en Los Lunes de El Im-
parcial (Madrid, 14-X-1901). 
Otras referencias antimodernistas de Maeztu ofrece Ignacio M. Zuleta, «El Mo
dernismo hispanoamericano y Ramiro de Maeztu» {Cuadernos para investigación 
de la literatura hispánica, Madrid, n.° 2-3, 1980, pp. 327-339). 
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pecialmente, encauzar este movimiento, españolizarlo, infundiéndole 
un ideal concomitante [...] No quiso ver Clarín ese espíritu nuevo [...] 
que iba a deshacer los viejos moldes del idioma castellano... Era más 
cómodo y productivo mantener en su integridad el dogma del casticis
mo. ¡Y ahí está esa literatura, a la vez española y exótica, que nos aver
güenza con sus bríos juveniles [...]»2. 

Pero este «Clarín» anti-modernista por aferrado tercamente a 
principios casticistas fue, antes de 1899, mucho más atento y compren
sivo con las novedades literarias, cuya existencia estimaba indispensa
ble para animar un panorama de postración y anquilosamiento estéti
cos; ciertos textos y determinadas actitudes hablan elocuentemente al 
respecto. 

Ejemplo de ello puede ser el extenso trabajo sobre Baudelaire y 
Les fleurs du mal: siete artículos de 18873, posteriormente recogidos 
por «Clarín» en el volumen Mezclilla (críticay sátira)4. Lo que el críti
co ofrece ahora son las impresiones de su segunda lectura del libro, aca
so motivadas por el disgusto que le produjo el negativo artículo de Bru-
netiére en la Revue des Deux Mondes. ¿Por qué leer y comentar con 
«esa prevención retórica, fría, maligna»?, ¿por qué cerrar «ojos y 
oídos a los señuelos secretos que en sus versos [los de Baudelaire en Les 
fleurs...] gritan y hacen gestos para que pueda comprendérsele»?, que 
es cabalmente el modo de proceder adoptado por el crítico francés. No 
quiere decir esto que «Clarín» considere a Baudelaire como un genio o 
poco menos —«yo [advierte] no tengo a Baudelaire por un poeta de 
primer orden»—, ni que Alas milite entre sus rendidos incondicionales 
—«ni su estilo, ni sus ideas, ni la estructura de sus versos siquiera, me 
son simpáticos»—. Pero ¿cómo no reconocer y elogiar tantos poemas 

2 Ramiro de Maeztu, «Clarín, Madrid Cómico and C.° Limited», (Revista Nueva, 
Madrid, II, 2.a serie, n.° 25, 15-X-1899, pp. 49-54). 

3 Publicados en La Ilustración Ibérica, Barcelona, núms. 238, 241, 246, 247, 251, 
253 y 256 (julio a noviembre 1887). 

4 Madrid, 1889, pp. 55-98. 
Juan Ramón Jiménez (El Modernismo. Notas de un curso (1953), pp. 234-235, 
México, Aguilar, 1962) celebra este trabajo de "Clarín" con las siguientes pala
bras: «El ensayo famoso de Clarín, en ese momento, sobre Baudelaire, importante 
ensayo, no solamente por la calidad del escritor (Clarín era uno de los grandes 
prosistas españoles de esa época), sino porque se hablara en España ya de Baude
laire en aquel momento; es decir, todavía a fines del siglo XIX, cuando en Francia 
casi nadie hablaba de Baudelaire más que para hablar mal de él. Brunetiére habla
ba muy mal; Anatole France hablaba mal de Baudelaire; pues, en cambio, Clarín 
habló bien. Yo recuerdo que cuando leí ese artículo de Clarín, al momento pedí 
Baudelaire, que me mandaran las obras de Baudelaire a mi librería de Madrid 
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de Lesfleurs... que son «cuadros breves, sobrios y vigorosos»?, ¿cómo 
no valorar su condición de poeta que «siempre escribe para el alma, y 
para el alma espiritual», en lo que excede a tantos colegas contemporá
neos, de su país y de otros países?; por último (y siguiendo la lucubra
ción «clariniana»), ¿cómo no agradecer al poeta de Les fleurs... que 
tras la lectura de su libro, uno, mero lector que ya no crítico, posea la 
certidumbre de que «ha estado comunicando poéticamente con un espí
ritu elevado, con una conciencia de las escogidas»? 

Nuestro crítico ha querido ponerse (y ha acertado al hacerlo) en el 
lugar de Baudelaire, cosa que no llevaron a cabo, entre sus colegas 
franceses, ni Brunetiére ni Anatole France, ni en España don Juan Va-
lera, quien «hablaba con burla y tedio de \a.pose de Baudelaire»s. Dis
tingue reiteradamente (a lo largo del séptimo y último de sus artículos) 
entre Baudelaire y la turbamulta de los simbolistas, donde no debe ser 
incluido y de cuyos «extravíos» no resulta responsable. Deslindados así 
los respectivos terrenos, carga «Clarín» contra los presuntos innovado
res parisienses, que pertenecen a la categoría de «el pobre diablo [no a 
la de "el escritor verdadero"] que busca un pedazo de pan dando dos 
vueltas por los aires», y así «llegan al absurdo grotesco». Lucen los ta
les específicas dotes «para la incoherencia lógica» y consiguen que la 
llamada retórica nueva se ofrezca con apariencia de «charada, logogri-
fo y laberinto poético». Para ellos —«tontos y necios que se meten a 
poeta»— no sirve ponerse en su lugar, ya que (asevera «Clarín»), «el 
mejor trato es el de cuerda». Sí y no, por tanto, de nuestro crítico ante 
las novedades poéticas de Francia. 

Conviene echar mano ahora de algunos textos «clarinianos» data
dos entre 1887 y 1892, todos ellos relativos a la pertinencia, inclusive 
necesidad, de una sustancial renovación en nuestra poesía, tarea por la 
que «Clarín» mostró primeramente cierto interés que, con el paso de no 
demasiados años y ante las experiencias producidas, se atenuaría consi
derablemente hasta convertirse en hostilidad y rechazo. 

El primer texto de este breve florilegio es de 1887 y se contiene en 
Apolo en Pafos, uno de los más ricos «Folletos literarios» de Alas, nú
mero tres de la serie. Conversa el autor con la musa Erato, a la que ex
pone la situación actual de la poesía en España, que pasa por un mal 
momento para el que no se vislumbra salida; «Clarín» pregunta a su 
ocasional pareja: «¿Ves ese pesimismo, ese trascendentalismo natura
lista, ese orientalismo panteístico o nihilista, todo lo que antes recorda-

5 P. 73 de Mezclilla. 
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bas tú como contrario a tus aspiraciones, pero reconociendo que eran 
fuentes de poesía a su modo?», y contesta seguidamente: «Pues todo 
ello lo diera yo por bien venido a España, a reserva de no tomarlo para 
mí, personalmente, y con gusto vería aquí extravíos de un Richepin, sa
tanismos de un Baudelaire, preciosismos psicológicos de un Bourget, 
quietismos de un Amiel y hasta la procesión caótica de simbolistas y de
cadentes; porque en todo eso, entre cien errores, amaneramientos y ex
travíos, hay vida, fuerza, cierta sinceridad, y sobre todo un pensamien
to siempre alerta...»6. (Nuestro crítico enumera mezcladamente y colo
ca casi en el mismo renglón a Baudelaire y a los simbolistas, para los 
cuales hay en el texto —que data del mismo año de los artículos sobre 
Baudelaire— alguna aceptación en cuanto que lo hecho por ellos es se
ñal de vida y de fuerza.) 

Los textos segundo y tercero (más breves que el anterior) datan de 
1890 y pertenecen a sendas colaboraciones periodísticas. Insiste uno de 
ellos en el estado de anquilosis por el que atravesaba a la sazón nuestra 
poesía, dado que «todo se reduce a escribir como Campoamor, o como 
Bécquer, o como Núñez de Arce»7. («Clarín» subraya intencionada
mente el cómo que precede a cada uno de esos tres indisputados mode
los). En el otro texto8 es aprovechada la ocasión —comentario al libro 
De los quince a los treinta, obra del poeta Ricardo Gil— para aludir de 
pasada a «la revolución rítmica que tanto necesitamos» y en la que an
daba metido, con el conocimiento y beneplácito de nuestro crítico, Sal
vador Rueda. 

Corresponden a 1892 los textos cuarto y quinto de esta recogida, 
relacionados ambos con el escritor guatemalteco Enrique Gómez Carri
llo, un modernista aparisiensado con el que Alas tuvo buena amistad y 
cuyo libro Almas y cerebros prologó en 1898. Uno de esos textos 
(párrafo de una carta de «Clarín» a Gómez Carrillo) muestra la retira
da del remitente, desilusionado y hasta alarmado por los usos y abusos 
renovadores, ya que el interés que pudo sentir tiempo atrás se ha extin
guido totalmente: «Hace algunos años [...], yo seguía con atención e 
interés la vida inquieta de la literatura de los jóvenes, según era en París 
y sus muchas sucursales. Hoy confieso que he dejado, por hastío, de se
guir tales cambios. Me ha aburrido la poca formalidad, y me he cansa-

6 P. 85 de Apolo en Pafos. 
7 Artículo La crítica y la poesía en España (enero 1890), recogido en el volumen En

sayos y revistas (Madrid, 1892, p. 270). 
8 «Palique» en Madrid Cómico, n.° 399, ll-X-1890. 
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do de esperar cosas de mucha substancia, que no llegan»9. En el co
mentario «clariniano» al libro Esquisses de su amigo, que era un con
junto de semblanzas de los escritores más de moda en París a finales de 
siglo, se califica de «noble» la tarea divulgadora e informativa cumpli
da por tan brillante cronista, pero se apunta un serio peligro, ya que 
«¿no estará expuesta a favorecer esa disolución de lo español, de lo cas
tizo, de lo nuestro! Sí lo está y su propaganda, que desde el punto de 
vista de la noticia, de la información, es excelente, necesita correctivo 
por otro lado»10. Sí y no de nuestro crítico, para quien la extranjería 
galicana y la consiguiente descastización (valga la palabra) constituyen 
motivo de rechazo, y en ello coincide con bastantes anti-modernistas 
coetáneos". 

El anti-Modernismo que profesó Leopoldo Alas es un capítulo 
literario (personal a veces) que se inscribe en un conjunto más amplio, a 
saber: sus relaciones con la joven literatura española en el momento 
finisecular. Se ha dicho en alguna ocasión que nuestro crítico fue muy 
comprensivo y tolerante, muy elogioso también, "con los consagrados 
—«soy de los que creen en las jerarquías invisibles, a respetarlas me 
consagro [...]» n—, en tanto que no atendía debidamente a los recién 
llegados —se recuerda siempre el caso de Unamuno y de su novela Paz 
en la guerra, aunque también ha de recordarse el estímulo prestado a 
José Martínez Ruiz13—; «tal vez no dedicó a los jóvenes la atención 
que merecían [...]. Ni al propio Unamuno, ni a Blasco Ibáñez, ni a Ga
ñí vet, los comentó con aquella penetrante y generosa mirada que 

9 Enrique Gómez Carrillo, La miseria de Madrid..., p. 121. (Madrid, Mundo Lati
no, 1923). 

10 Artículo en El Imparcial (Madrid, un n.° de 1892). 
1 He documentado semejante hostilidad entre escritores españoles en mis trabajos: 

«Algunas referencias sobre el anti-Modernismo español» {Archivum, Oviedo, III, 
1953, pp. 311-333), «El anti-Modernismo del poeta Emilio Ferrari» {ídem, IV, 
1954, pp. 368-384), «Más referencias sobre el anti-Modernismo español» {ídem, 
V, 1955, pp. 131-135) y «Salvador Rueda y el Modernismo» {Boletín de la Biblio
teca de Menéndez Pelayo, Santander, XXXIV, 1958, pp. 41-61). 
Por su parte, Jorge Campos («Cuando Juan Ramón empezaba. La crítica burlesca 
contra el Modernismo», ínsula, Madrid, n.° 128-129, VII-VIII 1957, pp. 9 y 21) y 
Carlos Lozano («Parodia y sátira en el Modernismo», Cuadernos Americanos, 
México, CLXI, 1965, n.° 4, pp. 180-200) han exhumado curiosos testimonios. 

2 Folleto literario IV, Mis plagios..., p. 131 (Madrid, 1888). 
3 Puede consultarse al respecto mi artículo «Clarín y Azorín. (Una amistad y un fer

vor)» {Archivum, Oviedo, III, 1953, pp. 159-180); posteriormente se ha ocupado 
de este asunto Antonio Ramos Gascón, «Relaciones Clarín-Martínez Ruiz, 1897-
1900» {Hispanic Review, XLII, 1974, n.° 4, pp. 413-426). 
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hubiéramos14 querido encontrar siempre en él». ¿Estaba «Clarín» en 
contra de los jóvenes? Cabría pensar que así era cuando al reaparecer 
bajo su dirección (otoflo de 1899) el semanario Madrid Cómico afirma
ba, en una como declaración previa15, que éste, cuya muerte ya conta
ban «ciertos apreciables efebos de las malas lecturas azules», se robus
tecería en adelante con «sangre vieja», a saber: las colaboraciones de 
escritores como López Silva, Mariano de Cavia, Ramos Carrión, Vital 
Aza, Eusebio Blasco, Valera o Galdós. Pero tampoco debe ser olvida
do aquel lema suyo del mismo año 99: «Amo a la juventud; pero no la 
adulo»16. 

Repasando ahora los textos «darinianos» en que se contiene parti
cular referencia a escritores españoles más y menos próximos al movi
miento modernista —o coincidentes con él cronológicamente, o, de al
gún modo, sus anticipadores, o bien modernistas plenos—, encontrare
mos palabras y reacciones que sirven para precisar la actitud de su 
autor al respecto que nos ocupa. 

Del año 1900 (en sendos «paliques» de Madrid Cómico) datan los 
elogios que tributa «Clarín» a dos poetas jóvenes pero no apuntados al 
Modernismo más en boga y esto —su juventud y su modernidad 
original1— parece ser lo que satisface al crítico, complacido en presenta-
tarlos y utilizarlos como arma arrojadiza frente a tantos colegas extra
viados. Se trata del almeriense Francisco Aquino Cabrera (nacido en 
1869) y de su libro Sensaciones (1900), que «Clarín» estima como la 
obra de un poeta «sin nada pentélico, ni pasmos, ni lirios; sin necesidad 
de teñir de azul, como una mala planchadora, los versos», tras lo cual 
elogia más directamente a quien «nos hace sentir y gozar con la música 
de rimas muy armoniosas [...]»"; se trata, asimismo, del catalán 
Eduardo Marquina (nacido en 1879) y de su libro Odas (1900), que es 
para el crítico la obra de un poeta «nuevo, poeta de veras», con abun
dancia de ideas y de imágenes, bien al contrario (y aquí el arma arroja
diza) «de lo que puede notarse en muchos que en España cultivan el 
verso por el verso [y que] no tienen nada que decir [...]»18. Pero «Cla
rín» advierte en el verso libre de Marquina, vehículo de una poesía no 
poco discursiva, falta o escasez de «facultades musicales» o, con otras 

14 Ricardo Gullón, «Clarín, crítico literario», pp. 46-47 (Universidad, Zaragoza, 
1949, n.° 3). 

15 «La reconquista», Madrid Cómico, n.° del 7-X-1899. 
16 De un «palique» en La vida literaria (Madrid, 6-VII-1899). 
17 En Madrid Cómico, 24-111-1900. 
18 En Madrid Cómico , 10-11-1900. 
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palabras, «todo eso del ritmo y de la rima» que si no es ingrediente úni
co y exclusivo, como parecen mantener algunos modernistas, tampoco 
debe despreciarse como mero «requisito de la reaccionaria Poética». 
(«De la Musique», sí, diríase que piensa verlainianamente Leopoldo 
Alas, pero nunca «avant toute chose»). 

Dos poemas del murciano Vicente Medina (nacido en 1866), los ti
tulados Cansera y Canción triste, resultan para nuestro crítico punto 
menos que indiscutibles dentro de las futuras antologías19; pertenecen 
ambos al libro Aires murcianos (1898), digno de elogio por la sensibili
dad que muestra poseer el autor, por su realismo bien entendido y prac
ticado, por la novedad de las imágenes, la maestría del estilo y, tam
bién, por la sencillez de sus versos, que «a mí [el crítico; repárese una 
vez más en lo de arma arrojadiza] me hacen mucho más efecto que las 
contorsiones rítmicas de otros que no sienten ni padecen... más que su 
vanidad, o un prurito escolástico; y escriben con cincel, como ellos di
cen, o lo ven todo azul. Entre estos señoritos los hay que han llegado a 
adquirir una habilidad que a mí... acaba por hacerme gracia. Consiste 
esa diablura en escribir de manera que sus poesías, originales sin duda, 
parecen traducciones de versos franceses, correctas gramaticalmente, 
pero con el sello del galicismo en el estilo». 

Nuevo ejemplo de lo que vengo llamando arma arrojadiza contra 
los secuaces del Modernismo lo constituye el comentario de «Clarín» a 
La vida inquieta (1894), libro del cordobés Manuel Reina (nacido en 
1856), poeta por entonces ya conocido y prestigiado. Cada aseveración 
elogiosa para Reina va acompañada de alguna arremetida contra los 
modernistas: ocurre, por ejemplo, que «Reina es moderno, modernísi
mo en sus versos», pero «sin ceñirse a esta o la otra manera colegiada 
[de modernidad]»; ocurre que la obra de Reina se distingue por una 
«noble serenidad», bien lejos de «amaneramiento, de imitación servil, 
de exageración y afán de novedad y rareza»; ocurre que en el libro co
mentado «se siguen las buenas tradiciones de la musa española», pero 
no se le llenan «pies y manos de cascabeles para que produzca gran es
trépito cuando se mueva»; ocurre, finalmente, que si el lenguaje de los 
poemas de La vida... es «digno de su objeto» y «correcta» la sintaxis 
y «propias las imágenes», nunca «se pone el estro en pugna con la ló
gica» 20. 

De Cansera dice Alas que «es, a mi ver, una de las más reales poesías de la lírica es
pañola en el siglo XIX»; de Canción triste piensa que «[...] siempre será una joya 
del arte y del sentimiento [...]» («Palique» en La vida literaria, Madrid, 20-VII-
1899). 
En La Ilustración Ibérica (Barcelona, 9-II-1895). 
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El caso de Salvador Rueda y su relación amistoso-literaria con 
Leopoldo Alas tiene especial interés. A partir de 1888, publicación del 
libro Sinfonía del año, Rueda (nacido en 1857) aparece como un reno
vador de la decaída poesía española («pudo preverse a su lectura algo 
de alcances inusitados»2I, uno de aquellos por cuya existencia entre no
sotros suspiraba «Clarín», con quien desde muy pronto en su carrera 
literaria estuvo relacionado Rueda. No me es posible fechar un encuen
tro en Asturias entre crítico y poeta, encuentro que éste recordaría así 
en 192522: «En un viaje mío a Asturias (Oviedo) para inaugurar [...] las 
aguas medicinales de Borines, el insigne satírico [«Clarín»] me llenó de 
los más calurosos elogios [...] Celebró mucho mis innovaciones y halló 
paralelismo entre D'Annunzio y mi insignificantísima persona de cam-
pesinillo [...]» Innovaciones las de Rueda seguidas atentamente y cele
bradas, sí, por «Clarín», pero llegado el innovador a ciertos extremos, 
su amigo y crítico va a predicarle contención y mesura, pues «será una 
lástima que se eche a perder» o que acabe «por despeñarse»23. Antes de 
que este deseo fuera formulado (a fines de 1893) hubo otros hechos que 
importa conocer ahora. 

Quiso Rueda que Leopoldo Alas prologara Cantos de la vendimia 
(estamos en 1890), y a tal efecto le envió, junto a una carta-petición, el 
original del libro; a envío y petición respondió «Clarín» con la carta 
versificada que sigue24: 

PALIQUE. CORRESPONDENCIA PARTICULAR. (Imitación de 
Madrid Cómico.) 

Sr. D. Salvador Rueda, Madrid.—Soy tan hacendoso que pierdo las car
tas; las pierdo en seguida de tan bien guardadas, y ¡al montón anónimo vaya 
Vd. a buscarlas! Perdida la suya, perdidas las señas; por eso le escribo con le
tras de imprenta, por el Madrid Cómico, para que se sepa. ¿Que si escribo el 
prólogo? Sí, señor, lo escribo, porque algunos versos me gustan muchísimo; 
otros son medianos y los hay malitos. El conjunto puede, corrigiendo el li
bro, ser cosa de gusto, discreto, bonito y honrarse mi nombre con el frontis
picio. Como Vd. no pide que le llame Homero, sino que le diga todo lo que 

21 Tal opinaba Narciso Alonso Cortés, «Armonía y emoción en Salvador Rueda» 
{Cuadernos de literatura contemporánea, Madrid, 1943, n.° 7, p. 36). 

22 En carta a Narciso Alonso Cortés fechada en Benasque a 12-111-1925 y publicada 
por el destinatario en su libro Artículos histórico-literarios, p. 201 (Valladolid, 
1935). Por su parte, «Clarín» alude a tal viaje (en Madrid Cómico, 30-XII-1893) 
con estas palabras: «Vino Rueda a Asturias en cierta ocasión a inaugurar el bal
neario de Borines, y a los pocos días, después de un viaje de pocas horas, ya canta
ba la naturaleza del Norte con el mismo color y el mismo entusiasmo con que suele 
cantar la de su tierra.» 

23 En Madrid Cómico, 23-XII-1893. 
24 Vio la luz en Madrid Cómico, n.° 388, 26-VII-1890. 
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pienso: lo amargo, lo dulce, lo blando, lo recio, lo fuerte, lo flojo, lo malo, lo 
bueno, lo que está de sobra, lo que es un defecto; como con el prólogo no me 
comprometo a darle el diploma de poeta egregio, porque, al fin y al cabo, no 
soy guardasellos ni aun el Villaverde mayor de estos reinos, no quito poetas 
ni pongo copleros; por estas razones y otras que reservo, le haré a Vd. un pre
facio en corto y ceñido, sin pinchar en hueso, si puedo impedirlo, saliendo 
por donde sale Lagartijo, incólume, intacto... y sin compromiso. Para por
menores que no son del caso, vuelva Vd. a escribirme, poniendo debajo la ca
lle y el número de casa y de cuarto. ¡Ah! La Mariposa es digna de un clásico. 

Desde Madrid, con fecha del día siguiente al del número 388 de 
Madrid Cómico (el número que insertaba la transcrita carta de Alas) y 
con una epístola en hexasílabos (que publiqué en otra ocasión25), con
testó Rueda, entre agradecido y exultante —«Su ingeniosa carta/[...]/ 
me devuelve en parte/mi sueño perdido», o «No cambio el muchísi
mo/ni por un diamante/del peso de un kilo»—. Pero pasaba el tiempo 
sin que el poeta recibiera el prometido prólogo; por fin, tras ocho me
ses de espera, hubo de conformarse con el texto de una carta abierta a 
él dirigida por el crítico y hecha pública en el diario madrileño La 
Correspondencia de España, a manera de prólogo «interino» para cuya 
inserción en Cantos ... le autorizaba «Clarín». A vuelta de elogios y 
consejos, el crítico advierte al poeta que le convenía mucho no tener 
«pujos de reformista». 

Los tenía y los siguió teniendo el malagueño hasta que «las inqui
nas de los retardatarios» y «las mordeduras de los colegas jóvenes» (co
mo escribió Rubén) le llevaron a abandonar su empeño. Antes de que 
esto sucediera, Salvador Rueda continuó insistiendo en la innovación, 
estimulado desde 1892 por la amistad de Darío, que prologó su libro En 
tropel y le consideraba nada menos que «buen capitán de la lírica gue-
rra,/regio cruzado del reino del arte»; y metido de lleno (Rueda) 
—1893 y 1894: cartas de El ritmo— en la tarea de regenerar formalmen
te nuestra poesía con «variedad de ritmos, variedad de estrofas, combi
naciones frescas, nuevos torneados de frases, distintos modos de ins
trumentar lo que se siente y lo que se piensa»26. 

Un texto en dos entregas, a finales de 1893, compuesto para la se-

José María Martínez Cachero, «Salvador Rueda escribe a "Clarín". (Una epístola 
en verso, inédita)» (Revista de la Universidad de Oviedo, Facultad de Letras, 
1948). . 
Carta tercera sobre el ritmo (La Ilustración Ibérica, Barcelona, 2-IX-1893): fueron 
dirigidas a José Yxart y recogidas en volumen, 1894. 
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rie de Vivos y Muertos, nunca ofrecida en volumen27, y titulado Salva
dor Rueda. Fragmentos de una semblanza, constituye (por lo que co
nozco) el último eslabón de la cadena. Al igual que en textos ya consi
derados, el elogio directo y el arma arrojadiza (tal vez ahora más carga
da que nunca) se dan la mano. Rueda, que es poeta de «vena rica» pero 
frecuentemente «impura», «agrada» y «acierta»; posee «el don precio
so del ritmo», «la viveza de la imagen» y una «imaginación plástica y 
poderosa», pero las malas compañías —«alguna de las epidemias de 
mal gusto que hoy cunden», «su obsesión en favor de ciertos poetas 
americanos, como Rubén Darío» o «esos amigos que le ven como un 
compañero en instrumentismos e impresionismos»— pueden perjudi
carle gravemente. 

Entrando en el espacio del Modernismo español y dando de lado 
menciones diversas a, vgr., Benavente (prologuista del libro Mujeres, 
poemas de Emilio Fernández Vahamonde28), Martínez Sierra (cuyos 
Diálogos fantásticos, colección de poemas en prosa aparecida en 1899, 
reputa «Clarín» como «inaguantable prosopopeya»29) y Joaquín Di-
centa (a quien toma por modernista y le incluye en el grupo de «ciertos 
pseudo-neurasténicos de las letras de relumbrón»30), detengámonos en 
los casos de Francisco Villaespesa y de Ramón del Valle Inclán. 

El primero confesaba en mayo de 190031: «Soy su obsesión [la de 
«Clarín»] y me amenaza con dedicarme veinte crónicas seguidas lla
mándome dejenerado [sic], imbécil». Sabemos por Manuel Machado32 

Era un conjunto de semblanzas, del que Leopoldo Alas escribió el prólogo 
(vid. Madrid Cómico, n„° 422) y varias piezas —sobre Ramos Carrión, Vital Aza 
y Salvador Rueda (entre los vivos)—; el obispo Sanz y Forés, el cardenal fray Ce-
ferino González y sus entrañables amigos. Juan Ochoa y Tomás Tuero (entre los 
muertos). 
Mujeres, semblanzas poéticas. Con una carta de Don Gaspar Núftez de Arce y un 
prólogo de Jacinto Benavente (Madrid, 1897). «Clarín» (Madrid Cómico, 5-VI-
1897) aconsejaba así: «No escriba el señor Benavente prólogos como el de Muje
res, y créame amí, que le quiero bien [...] Sepárese de ciertos señoritos que son ar
tículos de París averiados. Benavente ha leído, tiene cierta manera original de ver 
el arte; pero por docilidad se deja influir por las malas compañías, y juzga, o cree 
juzgar, por patrón, con mal gusto ajeno.» 
Madrid Cómico, 18-XI-1899. 
En una «Revista mínima» publicada en La Publicidad (Barcelona, 26-X-1897). 
Acerca de la enemiga de «Clarín» a Dicenta, vid. la noticia que da Yvan Lissor-
gues en p. 252, nota 3 de su Clarín político, tomo I (Université de Toulouse-Le Mi-
rail, 1980). 
Carta a José Sánchez Rodríguez; se ofrece su texto en el libro de Antonio Sánchez 
Trigueros, Francisco Villaespesa y su primera obra poética (1897-1900). Cartas al 
poeta José Sánchez Rodríguez, p. 233 (Universidad de Granada, 1974). 
Sánchez Trigueros, ob. cit., pp. 131-132. 
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que al crítico le disgustó bastante un soneto de Villaespesa, Ave, Fémi-
na, modernistamente sensual en el tono y en la expresión, y con una 
buscada ambigüedad que permite considerar semejantes a la protago
nista y a María Magdalena; forma parte este soneto de La copa del Rey 
de Thule, libro de Villaespesa aparecido en 1900 y al que «Clarín» se re
fiere despectivamente en unos versos, métricamente a la manera del 
Nocturno de Silva, que figuran en su última colaboración (aparecida 
postuma) en la revista barcelonesa. P/wma .y Lápiz*. Libro nada nuevo 
La copa..., lleno de un romanticismo que queda muy remoto en el 
tiempo (allá por los años treinta y cinco del siglo XIX), es una muestra 
de la actual «escuela empecatada» del Modernismo y en sus poemas 
«Clarín» no percibe «algún asomo [...] por lo menos de algo fuerte y 
espontáneo [...]»; he aquí sus versos de burla: 

Y ahora vamos con un poeta de esos que no quieren trabas de 
ningún género. 

Don Francisco Villaespesa, un poeta muy espeso, 
todo lleno de ataúdes, modernismos y murciélagos, 
y que escribe versos largos, largos, largos... 
y otros cortos, 
como 
éstos; 
dio a la sombra (pues no es vulgo como otros, 
y a la luz no da sus libros cadavéricos) 
un tomito de poesías flatulentas 
con un título de efecto: 
«La copa del rey de Thule»... 
Como pudo ser: «La copa del sombrero». 
Es romántico cual eran los románticos 
de los tiempos de Bustillo, tan remotos 
que se duda 
si eran tiempos. 
Sólo está la diferencia en que los otros, ., 
Larraflaga y Heriberto de Quevedo, 
escribían consonantes en su sitio, 
pues creían, limitados y modestos, 
que las coplas, con la rima, disimulan 
el nihilismo 
de los versos. 
Los románticos de ahora, disfrazados 

33 N.° 36: 7-VII-1901. 
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de anarquistas de la rima 
y aun del metro, 
sólo ponen consonantes o asonantes 
cuando quieren, como quieren, y ¡a paseo!, 
porque son tan libertarios como Urales 
—y está claro que no trato de ofenderlos—. 
He apurado la copita hasta las heces, 
y una vez con la purga en el pecho, 
al autor he de decirle 
sin rodeos, 
que no hay nada que revele en todo el libro 
ni un chispazo 
del ingenio; 
los lugares más comunes por doquiera: 
todo el año treinta y cinco en malos versos. 
Pues si hubiera yo notado algún asomo, 
entre tanta extravagancia, por lo menos 
de algo fuerte y espontáneo, 
de una idea, de un profundo sentimiento, 
perdonándole la escuela empecatada, 
callaría sus errores y siniestros. 
Pero todo me lo explico, contemplando 
el retrato del poeta, que poseo, 
pues al frente de La copa va la efigie 
de este vate que es muy joven, según creo. 
Un cuello de esos altos y doblados 
que no dejan que se muevan los pescuezos, 
cual donjon —que dirá Rubén Darío (*)• (*) y Trigo 
en que llora el poeta prisionero. 
¡Oh viceversas de la humana y triste raza!: 
no encerramos los versitos en un metro, 
y llevamos la cabeza como un palo 
con más,trabas y rigores que el retórico ovillejo. 
Pero Arquímedes ya un día nos lo dijo: 
«Dadme una planchadora, y dadme un camisero, 
y deduzco la escuela literaria 
de cualquier vate nuevo, 
,de esos que antes de hacerse diputados, 
y ministros, y tener riñon cubierto, 
hacen versos a la moda por el último modelo 
del modisto literario que esté en boga, 
y en seguida se pasean satisfechos.» 
Y perdone don Francisco Villaespesa, 
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al que andando los años, ver espero 
corregido... y aumentado, pero en prosa, 
sin ser más que un ciudadano 
de provecho34. 

Sabido es lo difícil que le resultó a Valle Inclán ser atendido en su 
condición de escritor nuevo, distinto a lo habitual; la historia de su 
mala ventura en los concursos de cuentos de El Liberal en 1900 y 190235 

resulta muy ilustradora. Si, según Valera, al jurado del primer certa
men (don Juan entre sus miembros) le retrajo «lo espeluznante, tre
mendo o escabroso del asunto» de Satanás, algo por el estilo había su
cedido años antes a «Clarín» con el librito Epitalamio. 

Luis Ruiz Contreras informa de su penosa gestación. Aquejado 
por entonces Valle Inclán de máximo rigor en el castigo del estilo, «al 
decidirse a escribir Epitalamio exageró su meticulosidad hasta el punto 
de permanecer horas enteras pendiente de una frase o de una palabra. 
Le veo aún36 en el salón espacioso de mi casa ir y venir de un extremo a 
otro completamente abstraído en sus ilusorias dificultades, más atento 
a la forma que al fondo, más al sonido que a la expresión, repetir cien 
veces con modulaciones distintas dos o tres palabras». Por fin se con
cluyó Epitalamio y salió en un tomito de 107 páginas, de las cuales úni
camente 72 ofrecían texto, muy poco texto: 18 líneas por página, a 24 
líneas cada página (según el recuento del mismo Ruiz Contreras). Un 
ejemplar, remitido por el autor, llegó a manos de «Clarín». De junio a 
septiembre estuvo esperando sobre la mesa del crítico a que éste le con
cediera su atención; el número de Madrid Cómico correspondiente al 
día 25-IX-1897 insertaba un «palique» dedicado al enjuiciamiento del 
librito. 

Reconoce Alas en su autor algunas aprovechables cualidades —«se 
ve que tiene imaginación, es capaz de llegar a tener estilo, no es un cual
quiera»—, pero ¡cuan largamente contrapesadas por otras cualidades 
censurables! Así tenemos: ofensas a la gramática que «Clarín», tan 
puntilloso a este respecto, denuncia —«por donde quiera que se abre el 
Epitalamio hay algo en cueros vivos y una contorsión gramatical o re-

Villaespesa dedicó a Leopoldo Alas el soneto Al volver a la aldea (fechado en 
Sierra de la Alpujarra, agosto 1903), de! libro Rapsodias (Madrid, 1905). 

Melchor Fernández Almagro, Vida y literatura de Valle-Inclán, pp. 70-72 y p. 97. 
(Madrid, Editora Nacional, 1943). 
Luis Ruiz Contreras, Memorias de un desmemoriado, pp. 195-196. (Madrid, 
Aguilar, 1945). 
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tórica. "Amaba con el culto olímpico de las diosas desnudas". Ni se 
ama con el culto ni las diosas tributan culto, sino que lo reciben, ni hay 
diosas desnudas..., así, por antonomasia»—; revuelta.mezcla de paga
nismo, sensualismo y cristianismo —«Augusta, la desnudísima y sin 
vergüenza Augusta, le pone a su esposo unos cuernos... olímpicos. Y su 
amante la llama madona [...] Yo no diré que los debían llevar a ustedes 
presos, por decir esas cosas, pero sí que, por lo menos, merecen ustedes 
que les anden buscando. "Alma extraña, que si rezase buscaría a Cristo 
en el Olimpo y a Júpiter en el Cielo". Esas son sencillamente... locuras, 
incongruencias, Sr. Valle Inclán»—; perversidad del asunto —«en 
cuanto al cinismo repugnante que es el fondo de Epitalamio, no crea el 
autor que ha encontrado ningún estercolero nuevo [...]». 

Con todo, nuestro crítico moralista37 reconoce en Valle Inclán, 
que es hoy por hoy solamente «un muchacho extraviado» por las malas 
lecturas y las malas compañías literarias, y de ello debe arrepentirse, ca
pacidad para «trabajar en la verdadera viña»™. 

Final 

No son únicamente los textos relativos a ciertos libros y escritores 
españoles los que prueban la actitud anti-modernista del crítico «Cla
rín» 39; junto a ellos hay otros más generales (unas pocas líneas, de ordi
nario) que corroboran semejante toma de partido. Tal sucede, vgr., 
cuando Leopoldo Alas deja de ser, a petición propia, el director 

En el artículo «Mala mafia» (La vida literaria, Madrid, 11-11-1899) insiste «Cla
rín» en denunciar el erotismo de algunos escritores jóvenes: «Parece mentira, pero 
hay no pocos supuestos literatos jóvenes que ofrecen a la admiración de sus con
temporáneos una especie de lirismo... bueno para sementales. ¿Que son ustedes 
muy lúbricos? Más lo fue Horacio, un viejo verde que pocos de ustedes han leído. 
No, no es una garantía de mérito artístico la ostentación de una juventud lasciva 
que no quiere ser casta... ni cauta.» 

La historia completa de la relación Valle Inclán-«Clarín» la ha ofrecido Dionisio 
Gamallo Fierros en el apartado «Tres cartas de V.-I. a Clarín y una de éste, abier
ta, a don Ramón (1895-1897)» de su artículo «Aportaciones al estudio de Valle-
Inclán» (Revista de Occidente, Madrid, núms. 44-45, XI-XII-1966, pp. 347-361). 

No me he propuesto tratar aquí de la actitud de «Clarín» ante los modernistas 
hispano-americanos, idéntica a la mantenida frente a los españoles; si Villaespesa 
fue entre estos últimos el más perseguido por nuestro crítico, Rubén Darío lo fue 
entre aquéllos. «Las observaciones y comentarios de Alas con referencias a 
R. D. están cargados de insinuaciones y reticencias malévolas. El noble y abierto 
luchador que fue "Clarín", se rebaja y ciega», según Fernando Ibarra («Clarín y 
Rubén Darío: Historia de una incomprensión», Hispanic Review, XLI, 1973, n.° 
3, pp. 524-540). 
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«ausente» (en Oviedo) del semanario madrileño Madrid Cómico 
—septiembre de 1898— y explica la inclusión en sus páginas de escritos 
modernistas —«cuando vean Vdes. cosillas afrancesadas melancólica
mente verdes (verdi-negras, pues lo melancólico es negro), desnudeces 
alicaídas, secciones extravagantes y otros artículos de París, háganme el 
favor de pensar que eso yo lo tolero, pero no lo apadrino. Pero Madrid 
Cómico es como el sol, sale para todos»40—; o en el breve insulto gene
ralizado de 190041: «[...] esos nelumbis y crisantemos poéticos, jóvenes 
nenúfares y memo-liliales [...]». No es que se haya convertido en censor 
sistemático de la juventud literaria; en los jóvenes, cómo en los mayo
res, combate Alas «lo. pose, la servil imitación, el descaro y la falta de 
respeto»42. 

¿Cuál pudo ser la razón sustancial del anti-Modernismo «clarinia-
no»? Quedan apuntados algunos de sus disentimientos —por ejemplo: 
desilusión y alarma ante la obra realizada por los sedicentes innovado
res, peligro galicista y consiguiente disolución de lo nuestro, erotismo 
exacerbado— con la llamada nueva estética, pero aquello que los unifi
ca y les otorga un sentido relevante es, quizá, el hecho de que a «Cla
rín» le disgustaba cualquier tipo de mero juego literario, de virtuosismo 
sin apoyo en lo serio y trascendental. Más que de un enfrentamiento en
tre generaciones —«gente vieja» contra «gente nueva», y algo hubo de 
esto—, se trataba de una inadecuación o falta de correspondencia entre 
la insoslayable realidad literaria del Modernismo y el ánimo de Leopol
do Alas43, cada día más-profundamente inmerso en otras realidades. 
Recuérdense a este respecto: su adscripción a la cátedra de «Derecho 
Natural» (o «Filosofía del Derecho») y un muy gustoso y mantenido 
asentamiento en esta materia o disciplina; un creciente espiritualismo 
que debía mucho a Giner de los Ríos pero también a Tolstoi y a Renán 
y, asimismo, a la creencia religiosa que presidió su infancia y adolescen
cia; el peso del ambiente universitario ovetense (Facultad de Derecho) 
en los años finales de siglo, cuya muestra más cabal fue la obra de Ex
tensión Universitaria a partir de 1898; el mal derrotero seguido por la 
política y por las armas españolas en Cuba; puede que alguna otra cosa 
más. Por eso «Clarín» atiende un tanto a regañadientes la petición de 
un prólogo para Almas y cerebros (libro de Gómez Carrillo), y en lo 

Madrid Cómico, 3-XII-1898. 
De un «palique» en Madrid Cómico. 
«Palique» en Heraldo de Madrid, 9-X-1897. 
Coincido en esta conclusión con la hipótesis enunciada por Antonio Ramos-
Gascón, «Clarín». Obra olvidada. Artículos de crítica», p. 23. (Ma'drid, Júcar, 
1973). 
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que escribe, advierte por dos veces que «el estado actual de mi ánimo 
(de mi alma)» o «mis ideas, mis gustos, mis preferencias presentes en 
estudios, meditaciones y lecturas» no resultaban oportunos «para tra
tar con el entusiasmo que sería del caso los asuntos [de este libro]», casi 
un prontuario de decadentismo parisiense44. 

44 Almas y cerebros. Historias sentimentales, intimidades parisienses, etc. (París, 
Garnier, 1898). Las palabras que entrecomillo pertenecen a las pp. VII, VIH y IX. 
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Leopoldo Alas y su actitud ante la lengua 

JOSÉ M. NAVARRO ADRIAENSBNS 
Universidad de Bremen 

Nuestros escritores del XIX —la mayoría de los cuales sobrevive 
trabajando para la prensa— tienen una actitud crítica ante el estilo y 
gramática de sus contemporáneos, de la que apenas queda huella hoy. 
Y no, precisamente, porque haya mejorado el conocimiento de la len
gua en los periodistas actuales, ni mucho menos. Esa actitud, que a lo 
largo de la generación llamada del 98 se va a acentuar, refleja en gran 
medida posturas preceptivas. La Real Academia hace sentir su peso co
mo autoridad reglamentadora y parece como si no se hubiera dado 
cuenta de un hecho tan natural y visible como el cambio lingüístico. 
Naturalmente, los criterios de buen decir y de la construcción correcta 
vienen acompañados —y, tácitamente, marcados— por el decir de la 
gente culta. Y todavía hoy, cuando ya nadie hace caso de actitudes pre
ceptivas en materia de lengua, sigue prevaleciendo el criterio de la regla 
y la corrección, a veces incluso a espaldas de la norma lingüística, mu
chas veces dinamizada por construcciones y giros que más proceden de 
la ignorancia que de la necesidad innovadora, pero inexorable en cuan-
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to a su establecimiento de nuevos criterios de aceptabilidad y, por tan
to, de una nueva norma. 

En este sentido nos sorprende la actitud de Leopoldo Alas, «Cla
rín», ante la lengua. Pocos escritores del XIX adoptan una postura 
teórica ante el proceso cambiante del lenguaje y la fuerza motriz del 
cambio, en ocasiones indiferente a los principios preceptivos. Estable
ciendo una irónica comparación con la política, escribe «Clarín»: 
«Además, las palabras no se votan como una ley cualquiera; la sobera
nía nacional, que en su materia legislativa es un puro tropo, en que se 
toma al Gobierno por el pueblo, es una verdad, una realidad, en mate
ria de lenguaje»1. 

Creación y cambio lingüístico son ya para «Clarín» —antici
pándose a criterios vigentes —realización y creación inmediata de los 
hablantes: «Se habla como se puede; se crea el lenguaje naturalmente; 
sale de las entrañas del pueblo, como del derecho decía Savigny, y no 
hay que darle vueltas»2. Del mismo modo queda perfectamente claro 
para él que el criterio de aceptabilidad establecido por la norma de la 
comunidad hablante, mantiene la vigencia del término acuñado o la 
contrucción admitida, hasta que se imponga un nuevo cambio: 

Pero una vez nacida la palabra, ya no se la puede profanar ni falsificar 
impunemente: su valor expresivo es un símbolo del espíritu nacional, y no es 
cuestión bizantina o constantinopolitana la de ver cómo se debe hablar para 
hablar como se debe3. 

Con todo, «Clarín» establece con toda precisión la diferencia entre 
«el empleo corriente y utilitario del idioma» y «el lenguaje como instru
mento artístico». 

Estos comentarios de Leopoldo Alas sobre la norma lingüística 
van incluidos a propósito de una discusión de doña Emilia Pardo Ba-
zán con algunas personalidades sobre la forma adecuada del presente 
de indicativo del verbo abolir: abólo, abuelo o abulo. «Clarín» esgrime 
su vena sarcástica más acerada, para ridiculizar tal documento de in
competencia gramatical4. 

El propio Leopoldo Alas ha dado pruebas en su producción litera
ria de su valoración de giros y expresiones regionales. Se podría objetar 

1 «Clarín»: Paliques (Segunda Sección: Satura. Bizantinismo), Madrid, Librería de 
Victoriano Suárez, 1983, p. 140. 

2 Ibíd., p. 140. 
3 Ibíd.,p. 141. 
4 Ibíd., p. 141. 
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que, dado el impulso que el Naturalismo literario había dado a giros y 
expresiones locales y teniendo en cuenta la admiración de Alas por 
Zola, se trataba de un rasgo que traía consigo la época. 

En primer lugar, el estudioso que haya seguido con detenimiento 
la obra, diversa y a veces contradictoria, de «Clarín» sabe que nada 
queda más lejos de su actitud que el apresuramiento a abrazarse a una 
nueva corriente literaria, política o filosófica, sin una detenida refle
xión. Tal vez sea esto lo que más le aproxime a nuestros escritores del 
98: su constante llamada a la reflexión y al estudio, su «alergia» a las 
corrientes nuevas por el mero hecho de su novedad. No es necesario ni 
oportuno insistir aquí en este aspecto, que se sale de nuestro tema, pero 
recordemos su sólido conocimiento de Zola y su admiración por él y, al 
mismo tiempo, su crítica de las desviaciones naturalistas; su admiración 
por Baudelaire, su detenido estudio de la Filosofía y la Literatura euro
pea, lo convierten en uno de los críticos más violentos de la ñoñez y de 
la superficialidad de eruditos a la violeta, como él mismo dice, reme
dando a Cadalso. 

Detengámonos en algunas observaciones sobre el lenguaje asturia
no rural, presente en su obra. En el cuento ¡Adiós, Cordera!5, apare
cen con frecuencia términos y expresiones locales: los niños, Rosa y 
Pinín, se encargan de ¡lindar, es decir, de cuidar de la Cordera, la vaca 
de los campesinos; ellos consiguen y cambian el «narvaso para estrar el 
lecho caliente de la vaca», es decir, la caña del maíz para preparar la 
«cama» de la Cordera; el padre de Rosa y Pinín es casero, que signifi
ca, a diferencia de su parónimo castellano, arrendatario de una casería 
o finca de labranza, cuyo propietario es el amo; la organización admi
nistrativa se regula por medio de las parroquias que, igual que en Gali
cia, corresponden a pequeñas entidades comunales, a veces mínimas, 
que constituyen divisiones administrativas dentro del municipio. Rosa 
y Pinín están sentados sobre un montón de cucho, es decir, de estiércol. 
En algunas expresiones conversacionales o familiares que aparecen en 
el mismo cuento, «Clarín» refleja con toda inmediatez el ambiente 
campesino asturiano: míopa (mi padre), ¡neños, acá vos digo; basta de 
pamemes! (¡niños, venid aquí, basta de pamemas!). En todo caso, las 
expresiones y términos quedan incluidos en el texto correspondiente de 
tal manera que su contexto inmediato ayuda a comprenderlos. Los tér
minos agrícolas y administrativos ejercen una función no sólo ambien
tal, ya que su versión castellana habría requerido en la mayoría de los 

5 ¡Adiós, «Cordera»!, Madrid, Ed. Espasa-Calpe, S. A., pp. 14, 15 et pássim. 

401 



casos- la correspondiente explicación. Baste este pequeño ejemplo de 
uno de los cuentos más conocidos de Alas. 

También en el uso de este rasgo naturalista «Clarín» hará presidir 
su sentido de la ponderación y el equilibrio, lejos siempre de corrientes 
y modalidades que no estén en armonía con criterios artísticos o de 
buen gusto. Prueba de ello es su crítica de algunas expresiones locales 
aparecidas en El sabor de la tierruca de Pereda. En su reseña de esta 
obra, escribe «Clarín»: «Las calabazas que da (Nisco) a Catalina son 
soberbias, y vale más todavía el cortísimo diálogo de los dos amantes en 
la calleja. "Híspete puro, que mañana te pelan", dice Catalina, y con
testa Nisco: "¡Taday, pobreza!". Magnífico, señor Pereda; magnífi
co»6. 

Mayor interés tienen las observaciones de «Clarín» sobre correc
ción léxica y gramatical. La mayoría de sus críticas sigue conservando 
su vigencia, lo que no significa, ni mucho menos, que haya mejorado el 
uso ni en el campo literario ni mucho menos en el estilo periodístico u 
oratorio. 

Entre los ejemplos seleccionados de observaciones críticas sobre el 
léxico de sus contemporáneos, mencionemos una ligera objeción —sin 
la virulencia tan frecuente en «Clarín»— al uso del término azararse en 
lugar de azorarse. Refiriéndose a la novela de Emilia Pardo Bazán La 
prueba, escribe «Clarín»: «En la página 15 leo: "La veo que saluda a 
un señor... y al saludarlo se azara bastante." Ese azara ¿es de doña 
Emilia o del cajista? Los jugadores de billar, que además no saben gra
mática, suelen decir azararse no sólo cuando se trata de azares, sino de 
turbaciones, v. g.: "Se azara si pierde." Pero yo no creo que doña 
Emilia opine que el verbo azararse puede ser usado en vez de 
azorarse»1. La observación de «Clarín», casi en la encrucijada de dos 
siglos, es muy comedida e incluso aduce el testimonio de un uso popu
lar que acabará generalizándose. En efecto: el originario azorarse, deri
vado del sobresalto que el azor produce en las aves que persigue, se 
convirtió en azararse en nuestro siglo, influido posiblemente por azar o 
bien, según opina Cor ominas, por influjo del gitanismo acharar 
(= avergonzar). Se trata de un modelo de cambio lingüístico, caracte
rizado por la sucesiva pérdida de la conciencia semántica del término 
primitivo —azor > azorar se—, y la atracción analógica de un término 
próximo, que decide su aceptación generalizada. 

6 «El sabor de la tierruca», de Pereda, en «Clarín», Obra Olvidada, Ediciones Jú-
car, Madrid, 1973, p. 43. 

7 Palique {Madrid Cómico, 25-10-1890), en «Clarín», Obra Olvidada, cit., p. 95. 
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Consecuente con el criterio de la norma, mantenido por «Clarín», 
es su actitud ante los galicismos y tecnicismos. En este sentido, se man
tiene abierto ante el uso del neologismo realmente aceptado, es decir, 
ante el término que desempeña una función admitida por la colectivi
dad hablante. El mismo hará uso de galicismos, aunque observamos un 
reparo latente en su empleo —lo mismo que cuando se trata de térmi
nos aún no incorporados al diccionario—, como refleja el hecho de 
presentarlos casi siempre entrecomillados. Donde se evidencia su crítica 
es en aquellos casos en que el «usuario» del término ni siquiera domina 
su verdadero significado. Un ejemplo evidente lo ofrece en su reseña de 
La prueba, de la Pardo Bazán: «Lo peor de aquí es el tecnicismo, que 
aunque no abunda, daña, por venir en pésimas ocasiones. A veces, 
donde debía haber frases de pasión, de naturalidad, sinceridad y fuerza 
plástica... nos encontramos con palabrotas de botica. Doña Emilia le 
atribuye a la palabra álcali una virtud plasmante que no tiene. En cierta 
página hay una equimosis digna de don Hermógenes; valga la verdad, 
doña Emilia debiera comprender que ese tecnicismo de primer año de 
medicina es el mismo con que se dan tono los malos revisteros de tauro
maquia, que describen las heridas de los diestros y de los caballos con el 
estilo de los médicos y hasta de los veterinarios»8. 

«Clarín» llega a crear un término para describir esta nueva ola del 
lenguaje técnico: gongorismo politécnico. 

En cuanto a los galicismos o, mejor dicho, las interferencias léxi
cas interlinguales, baste recordar su referencia a la traducción del fran
cés de un periodista «que acaba de descubrir una vajilla de Napoleón 
compuesta, dice, de "platos, asientos, vasos, etc.". ¿Una vajilla con 
asientos! ¿Si será que el traductor de la noticia tomó por asientos los 
platos y por platos las fuentes? Así se escribe la historia... de Napo
león» 9. 

Con mayor rigor crítico sale «Clarín» al paso de las infracciones 
gramaticales. En muchas ocasiones, al reseñar obras de poetas noveles, 
hace hincapié tanto en las inadecuadas construcciones como en eviden
tes errores gramaticales. Tampoco salió bien parada de sus críticas 

8 Ibíd., p. 93. 
9 Ibíd., p. 137. En su artículo «¿Por qué no escribe Alarcón? (Palique tal vez indis

creto)» (Madrid Cómico, 4-1-1885), ibíd., p. 57, «Clarín» había comentado iróni
camente que la Academia censura en su Gramática el uso de galicismos: «En esto 
la Academia en masa peca contra sus propias órdenes. ¿No dice que se prohibe el 
galicismo? Pues qué mayor galicismo que ella, que está tomada de una institución 
francesa por un rey que nos vino de Francia?» 
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Emilia Pardo Bazán. En su reseña de Morriña escribe Alas: «¿Se puede 
usar el gerundio como lo usa ella muchas veces en este libro? ¿Se puede 
decir desando por desanduvo, como dice doña Emilia dos veces en su 
colección La dama joven, y otra no recuerdo dónde?» 10 

Más violenta es su crítica de un error gramatical del P. Blanco 
García en La Literatura Española en el siglo XIX. «Clarín» escribe: 
«Figurémonos que un historiador de La Literatura Española en el siglo 
XIX escribe desdirían. ¿Qué le llamarían los Zoilos más severos? Pues 
erudito a la violeta: porque se mete en historias literarias sin saber con
jugar verbos irregulares...», «... el historiador que dice desdirían en vez 
de desdecirían no es un erudito a la violeta, ni cosa alguna que huela 
bien; será un erudito al ajo del arriero»."Alas incluye, como en muchas 
otras ocasiones, cierta malicia que trasluce su conocido anticlericalis
mo: «Tal vez entre las licencias necesarias con que el P. Blanco se ha' 
hecho fuerte, está la licencia necesaria para conjugar mal.» En su artí
culo «La muiñeira»12 —juego de palabras con el que alude al P. Mui-
ños, agustino como el P. Blanco García— y, posteriormente, en «Entre 
faldas»13, en el que insiste en su acerada crítica contra este último, vuel
ve a insistir en errores léxicos y gramaticales de ambos, dejando entre
ver además cierta actitud de polémica personal. En el segundo de los ar
tículos vuelve a subrayar el error gramatical del P. Blanco anteriormen
te mencionado. Curiosamente, la observación gramatical de «Clarín» 
dio lugar a un conato de polémica que cortó de modo tajante su autori
dad en materia de gramática. 

En ocasiones sorprende el tono acre y el ataque personal, dura
mente polémico, en un hombre como «Clarín», que por su autoridad 
en cuestiones de la lengua, no tiene necesidad de ello para dejar en ri
diculo a sus criticados. Y sorprende sobre todo porque la actitud de 
Alas es predominantemente ponderada. Esa actitud de equilibrio carac
teriza precisamente toda su concepción del uso de la lengua. El artículo 
«Entre faldas» refleja muy bien la amargura de «Clarín» ante los ata
ques, unas veces abiertos, otras, mediante tercerías, de Muiños y Blan
co contra él. 

Citemos, por último, un pasaje muy representativo de la crítica de 
«Clarín» contra impropiedades gramaticales y estilísticas, unida a un 

10 Ibíd., p. 74. 
11 Paliques, p. 148. 
12 Ibíd. (Tercera Sección: Palique. Muiñeira), pp. 249-262. 
13 Ibíd., pp. 263-275. 
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aniquilador ataque personal; en su «Palique» publicado como carta 
abierta a don Silverio de la Torre, propietario de la Revista Moderna, 
nuestro autor inserta una serie de errores léxicos, ortográficos y grama
ticales de Navarro Ledesma, que firmaba con el seudónimo «Calínez», 
y concluye: 

Y no hay para qué detenerse a considerar las apretadas macollas del tri
go, ni la hosca funebridad del invierno. Tú sí que eres fúnebre, Calínez; un 
payaso fúnebre, macabro, como diría quien yo me sé. No hay para qué seguir 
citando dislates. Lo peor es la pedantería sosa, la funebridad hosca de ese 
melocotón invernizo, que usted, señor La Torre, tiene encargado de la cróni
ca semanal. 

Prescinda usted de sus flacos servicios, y déjelo; como le irán dejando en 
todas partes, hasta que tenga que refugiarse en Deusto o en Loyola, en cali
dad de hermano cocinero o encargado de planchado de albas y roquetes M. 

La actitud crítica de «Clarín» respecto a la Real Academia de la 
Lengua ha de analizarse separando la institución, vista en el contexto 
político del momento, de sus tareas. 

Alas ejerce una violenta crítica contra aquellos personajes admiti
dos como miembros de la Academia sin los méritos suficientes: 

La Academia ya no sirve ni para hacernos reír. 
Su descrédito es tal, que ya no escandalizan a nadie las escandalosas 

elecciones que estamos viendo cada vez que se muere un inmortal. Las injus
ticias académicas son ya a los fueros del buen gusto y de la literatura nacio
nal, lo que es a la honestidad la última cópula de la scortum callejera. ¿Qué 
importa una liviandad más después de tantas liviandades? 15. 

Este violento ataque se produce con ocasión del ingreso en la Aca
demia de Antonio María Fabié. 

«Clarín», refiriéndose a la «traducción de la traducción de Vera de 
la Lógica de Hegel», escribe: «Fabié, que no sabe alemán, tampoco 
sabe español; de modo que es un apóstol del hegelianismo que está muy 
lejos de tener el don de lenguas»16. Tras pasar revista a algunas formu
laciones disparatadas de Fabié —«la existencia es el vestigio de la activi
dad», «el pensamiento unilateral», «la India es el momento inmediato 
del espíritu; Grecia es la reflexión externa»—, concluye: «Lo que hay es 
que Fabié no sabe expresar en español lo que no ha entendido en fran
cés o en italiano y fue pensado en alemán.» Su crítica de este académico 
queda resumida así: «En fin, no hay cosa más ridicula en el mundo que 

14 Obra Olvidada, p. 260. 
15 Paliques, pp.. 329-330. 
16 Ibíd., p. 332. 
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el hegelianismo de Fabié, sobre todo desde el punto de vista de la gra
mática castellana».17 

Precisamente esta crítica de «Clarín» es una prueba de su alta con
sideración de la Academia y un toque de alerta ante el proceso de politi
zación, con la consiguiente pérdida de nivel «académico» que se está 
produciendo. Así es como debe interpretarse, en mi opinión, el amargo 
subrayado irónico de «Clarín»: «No cometeré, pues, la injusticia de de
cir que Fabié no es digno de entrar en la compañía de solecismos mu
tuos de la calle de Valverde. Lo es. No será el último, ni el peor.»18. 

Frente a estos ataques contra la degeneración institucional a través 
de la incapacidad de algunos miembros elegidos, «Clarín» mantendrá, 
en general, el criterio de la Academia en materia de lengua y léxico, 
como referencia y autoridad, en sus observaciones sobre la lengua. 

Así pues, en su actitud ante la lengua y su uso, Alas utilizará con 
valor de autoridad referencial el criterio de la Academia, aunque no en 
virtud de su función preceptiva, sino orientadora. Al mismo tiempo se
ñalará, como tantos otros críticos contemporáneos y posteriores, la 
tendencia a anquilosarse, mecida en los laureles de una autoridad pre
ceptiva, que no convive con suficiente agilidad el fenómeno del cambio 
lingüístico y su conformación de la norma. «Clarín» es totalmente 
consciente de esta movilidad y del enorme impacto de los nuevos tiem
pos en el uso de la lengua, pero también es un cuidadoso vigilante y ágil 
crítico de las alteraciones de la norma, no motivadas por necesidades 
expresivas sino por ignorancia. Sin perjuicio de que, en muchas ocasio
nes, la anomalía pueda dar lugar a un patrón generalizado y, finalmen
te, aceptado. 

La preocupación ante una posible pérdida de la orientación en el 

17 Ibíd., p. 333. 
18 Ibíd., p. 330. Martínez Cachero, en la nota 42 de su edición de Palique (Barcelo

na, Ed. Labor, S. A., 1973), insiste, como otros estudiosos de «Clarín», en la acti
tud de éste en contra de la Real Academia Española de la Lengua: «Clarín militó 
siempre contra la Real Academia Española de la Lengua y dijo mal de algunos 
académicos contemporáneos suyos. Entendía que ni en el aspecto lingüístico 
—con la Gramática y el Diccionario— ni en el literario —con los certámenes que 
convocaba— cumplía adecuadamente la Academia sus específicas misiones; le 
irritaba, además, la politización creciente de la docta corporación.» En mi opi
nión, Martínez Cachero ha sabido ver los dos aspectos de su crítica, pero creo que 
puede mantenerse una clara diferencia de actitud en «Clarín» respecto a las dos 
vertientes de la institución. La misma frase de «Clarín», que da lugar a la nota an
terior es una prueba más de esto: «No se debe hacer sistemáticamente la oposición 
a nada, y menos a la Academia, con quien se puede ser muy justo sin ser ministe
rial casi nunca» (ibíd., p. 140). 
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campo de la estética es una de las constantes de «Clarín». De este pen
samiento deja clara constancia en el prólogo a sus «Paliques»: 

Decir que ya no hay reglas y sostener que todavía hay arte es un contra
sentido. Se confunde por muchos la necesidad general de la regla con las 
malas reglas históricas, o con las que fueron buenas para tales circunstancias 
y ya no lo son para otrasl9. 

Op. cit., p. XIV. 
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Interacción del mundo artístico y psicológico 
en Doña Luz de Juan Valera 

GlLBERT PAOLINI 

Tulane University, New Orleans 

En el mundo de la mitología hay una larga y compleja tradición 
dentro de la cual la creación humana no se efectúa por medio de la 
unión física sino mediante un fenómeno: un sueño, una visión, una mi
rada, etc. En el mundo de la literatura clásica, hay ejemplos por los que 
queda claro que una pintura o una escultura en que se fija la mirada de 
una mujer causa en la criatura por nacer una transformación que refle
ja la observada obra de arte. En la literatura moderna española, Vale
ra, en Doña Luz, va más allá en la aceptación de los conceptos de crea
tividad ya indicados y, transponiendo ese poder creador exterior al mis
mo espíritu de doña Luz, hace que se verifique una metamorfosis en el 
feto y, por consiguiente, el recién nacido, más que al padre natural, se 
asemeja al hombre a quien doña Luz ama. Bastante complejo es el pro
ceso creador de Valera en Doña Luz, ya que halla su inspiración en el 
hondo conocimiento de la literatura antigua así como de la moderna, 
mientras bebe en la fuente de la superstición, flota entre las leyendas 
paganas y cristianas y se extasía en la contemplación del arte. Además, 
en Doña Luz evidenciamos una confluencia de actitudes, mitos y leyen-
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das procedentes del mundo oriental, que Valera diestramente funde 
en una ecléctica totalidad. Sin embargo, es este mismo eclecticismo lo 
que hace la novela en extremo sugestiva y fascinante, y, no obstante, 
evasiva. 

Que el cambio pueda ocurrir en el feto en cada momento durante o 
después de la concepción es muy importante, y la creencia se pierde en 
la antigüedad. Un ejemplo excelente es la Historia Etiópica de Heliodo-
ro. La historia novelesca se ciñe alrededor del destino de Cariclea, que 
nació blanca de padres etíopes. La epopeya de Cariclea empieza cuan
do su madre, Persina, le explica la circunstancia de su nacimiento. Ca
sada más de diez años y sin haber podido tener hijos, Persina relata có
mo una tarde de verano, echando la siesta en el dormitorio del Rey, 
donde las paredes ilustraban los amores de Perseo y Andrómeda, 
«vuestro padre [...] se ayuntó conmigo, y luego me sentí preñada [...] 
Mas cuando os parí blanca y tan hermosa, que es una color no acos
tumbrada a los de Etiopía, yo cierto bien conocí la causa, que era por
que tuve los ojos, cuando vuestro padre se ayuntó conmigo, en la figu
ra de Andrómeda, desnuda como estuvo cuando Perseo la sacaba de la 
roca, que fue causa que vos fuistes [...] concebida blanca y tan seme
jante a ella»1. 

López Pinciano, para explicar, en Filosofía antigua poética, los 
poderes creativos y reproductivos de la imaginación, se sirve del caso de 
Cariclea relatado por Heliodoro y añade: 

El caso de la reina de Etiopía no es imposible, que la imaginación al 
tiempo de la generación llevase algún humor blanco y rubio a las partes della, 
y engendrase alba criatura la madre negra 2. 

El escritor árabe Ibn Hazm de Córdoba, en su obra El collar de la 
paloma, escribe: 

Se cuenta asimismo de un fisiognomista experto que le trajeron un niño 
negro nacido de dos padres blancos. Después de haber examinado todos sus 
rasgos, comprobó que era de ambos, sin duda alguna, y entonces pidió que le 
llevaran al sitio en que habian cohabitado los padres. Al entrar en la habita
ción en que estaba el lecho, vio la imagen de un negro en la parte del muro 
donde recaía la mirada de la mujer. "Por culpa de esta imagen —dijo al 
padre— has tenido este hijo" 3. 

1 Heliodoro, Historia etiópica de los amores de Teágenes y Cariclea, editada por 
Francisco López Estrada, Madrid, Aldus, 1954, pp. 153-54. 

2 Alonso López Pinciano, Filosofía antigua poética, Valladolid, Hijos de Rodrí
guez, 1894, p. 29. 

3 Ibn Hazm de Córdoba, El collar de la paloma, traducción de Emilio García Gó
mez, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1952, p. 81. 
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El poeta italiano Torquato Tasso, en la Gerusalemme líber ata 
(1580), se inspira en la artística tradición pagana, y crea, bajo distintos 
conceptos de verdad y belleza, a Clorinda, la versión cristiana de Cari-
clea. Clorinda, una joven extraordinariamente bella, había nacido 
blanca de padres etíopes. Se debió esto a que su madre, otra reina de 
Etiopía, detenida en la alcoba por el celoso marido, pasaba mucho 
tiempo llorando delante del cuadro que representaba la leyenda de San 
Jorge matando el dragón para libertar a la blanca doncella4. 

Los dos escritores, Heliodoro, pagano, y Tasso, cristiano, han 
basado su creación poética sobre el efecto que la imaginación, estimu
lada por una representación artística, ha causado en el fruto de la pro
creación. 

A través de los siglos se ha dado gran importancia al arte mismo 
como medio de mejorar la condición humana. En Grecia, en el siglo V 
antes de Jesucristo, se creía que el fin del arte era crear formas perfec
tas de hombres y dioses5. También se creía que «las más altas aspiracio
nes del espíritu podrían expresarse en la perfección de la forma humana 
basada en la armonía y en la perfección»6. En la segunda mitad del si
glo V antes de Jesucristo, «se creyó haber alcanzado la armonía perfec
ta de la forma ideal y la naturaleza en su representación de la figura hu
mana» 7. 

Tal concepto y actitud hacia la función del arte también la encon
tramos en el Renacimiento y, entre otros, en el filósofo y escritor italia
no Tommaso Campanella, cuando explica en su obra Civitas solis 
(1623), cómo se pueden engendrar ciudadanos perfectos8. 

También es interesante poner de manifiesto la actitud de Valera 
mismo hacia la función sociológica del arte. En «Teatro libre», al dar 
la definición del tipo de artista que desearía ver en la formación de la 
compañía de actores para el nuevo teatro de Madrid con que sueña, Va-
lera inequívocamente insiste en lo esencial de la hermosura de los acto
res y especialmente de las actrices. Explica: «La educación estética de 
un pueblo no se forma ni se mejora, sino se corrompe y se vicia, mani
festándole lo feo, lo inelegante [...], lo estropeado, lo ruin y lo plebeyo 

4 Torquato Tasso, Gerusalemme Liberata, Milano, Cario Signorelli, 1946, Canto 
XII, pp. 23-24. 

5 Donald E. Strong, The Classical World, New York, McGraw-HM, 1965, p. 9. 
6 Strong, p. 9. 
7 Ibíd. 
8 Tommaso Campanella, La cittá del solé, Roma, Colombo Editore, 1953, p. 64. 
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de la figura humana»9. Apoyándose en su conocimiento de la cultura 
griega, añade: 

Así como la naturaleza influye en el arte, ya que Fidias y Praxiteles no 
hubieran esculpido las maravillosas imágenes de Júpiter, Minerva y Venus si 
no hubieran tenido modelos de gran valor, así el arte influye en la naturaleza, 
porque las mujeres y los hombres que contemplan lo bello en las representa
ciones artísticas, se enriquecen la imaginación, e influyendo esto en todo el 
organismo vital, hace que nazcan chiquillas y chiquillos preciosos 10. 

Valera, refiriéndose específicamente al siglo V antes de Jesucristo, 
concluye: 

Está probado que, desde el siglo de Pericles en adelante, las mujeres 
griegas, a fuerza de contemplar las obras maestras de la escultura y de la pin
tura, vinieron a ser mucho más hermosas que en los siglos anteriores n . 

En otras ocasiones, Valera constantemente manifiesta su creencia 
en el poder del arte sobre el ser humano, y en su correspondencia co
menta cómo, durante su visita a Roma, había notado la fuerte semejan
za entre las mujeres romanas y las estatuas de la antigüedad, y explica 
que, «debido a la contemplación de dichas bellas estatuas, la mujer ro
mana había ido perfeccionándose de líneas al paso de los tiempos»l2. 

En Doña Luz (1879), Valera, mientras introduce unas variantes 
que muestran su propia originalidad, ha creado entre los personajes 
principales, el Padre Enrique y doña Luz, una situación que se parece y 
corre paralela a la leyenda de Per seo y Andrómeda y la de .San Jorge y 
la doncella. Lo malo de antaño, identificado con el mítico monstruo 
marino contra Andrómeda, con la bíblica serpiente contra Eva, con el 
legendario dragón contra la joven cristiana, se ha metamorfoseado 
adaptándose al ambiente moral, social, político y literario de la época 
moderna. Como ejemplo, citemos a Belfagor en Maquiavelo, a Mefis-
tófeles en Goethe, al Caballero de negro en Casona y a la locomotora 
en la psicología moderna. 

Valera moderniza y funde las dos leyendas de Per seo y San Jorge, 
mientras les añade elementos provenientes de otras sagas. Crea un mito 
que, con un ambiente todo suyo, es aceptable y creíble en la España de
cimonónica. La bella tradición de la antigüedad pagana, que había se'r-

9 Juan Valera, «Teatro libre», en Crítica literaria, 1889-1896, Obras Completas, 
XXVIII, Madrid, 1911, p. 322. 

10 Ibíd. 
" Ibíd. 
12 Manuel Bermejo Marcos, Don Juan Valera, crítico literario, Madrid, Editorial 

Gredos, 1968, p. 65. 
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vido de inspiración al mundo cristiano y luego se había prestado a otra 
interpretación entre los autores del Renacimiento, se renueva por me
dio de la facultad del cristianismo pagano de Valera, que capturó todos 
los elementos armónicos, los combinó en un hermoso rito dentro del 
cual insufló el alma consciente de su fuerza psicológica. 

En este nuevo mito, doña Luz es la Andrómeda/doncella que, en 
momentos de apuro, se viste de la armadura-héroe/Perseo/San Jorge 
de la voluntad y, en combate singular, vence al monstruo, su esposo, 
don Jaime Pimentel. Derrotado «el enemigo», goza de los frutos de la 
victoria. Doña Luz, mediante su fuerte voluntad, rechaza a su compa
ñero físico, a su marido, como padre del niño aún no nacido y causa en 
el niño la reencarnación del Padre Enrique, su amor espiritual. Doña 
Luz, después de hacer sentir a su buena amiga doña Manolita el niño 
aún no nacido que se mueve en su seno, exclama: 

Yo viviré por él y para él. No quiero creer que una material impresión 
haya dejado aquí la imagen del hombre que desprecio. Mi espíritu concibe 
este ser. Mi pensamiento y mi voluntad, durante largos meses, le han presta
do y le prestarán forma y le han dado y le darán alma semejante a la de aquel 
que me la dio toda. En los besos que estampé en su noble rostro, cuando mo
ría, hubo más verdadero amor que en todos los abrazos que al otro prodigué 
alucinada13. 

Todavía hay otra dimensión en la creación de este nuevo mito. 
Además de los elementos provenientes del mundo pagano y cristiano, 
encontramos en Doña Luz una confluencia de actitudes, de mitos y le
yendas del mundo oriental, los cuales muy diestramente Valera funde 
en una ecléctica totalidad. Sin embargo, es este mismo eclecticismo lo 
que, como decíamos antes, hace la novela en extremo sugestiva y fasci
nante, y, no obstante, evasiva. A pesar de que Valera describa con mu
chos detalles la hermosura de doña Luz, sin embargo su belleza espiri
tual trasciende la física. Doña Luz está dotada de cierta calidad enno-
blecedora y aparece superior a todos los que la rodean. Los personajes 
de la novela, lo mismo que el lector, la perciben sobre un pedestal y casi 
etérea, como Dante percibió a Beatriz. Más que en lo físico, su impor
tancia radica en su manera de ser y en su pensamiento. 

En muchas de las leyendas anteriormente mencionadas es evidente 
el efecto fascinante y la influencia de las pinturas sobre el ser humano. 
Igualmente, en esta novela doña Luz pasa diariamente horas ascética
mente extasiada ante el espantoso y bello cuadro del Cristo muerto, 
atribuido al divino Morales: 

Juan Valera, Doña Luz, Obras escogidas, Madrid, Biblioteca Nueva, s. a., II, 
p. 253. Las citas de esta obra se harán en adelante en el texto, entre paréntesis. 
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Era la figura de Cristo, de medio cuerpo [...] Las barbas y los cabellos se 
podían contar. La regularidad y noble simetría de todas las facciones infun
dían amor y respeto; pero las angustias del patíbulo, los horrores de la ago
nía, los tormentos todos estaban marcados en aquella cara flaca, macilenta, y 
en aquel pecho y en aquel costado herido por la lanza. Era un Cristo 
muerto... (pág. 50) 

Dofla Luz halla extraño deleite en la detenida contemplación de 
este cuadro del Cristo muerto, y un día, mientras miraba la imagen, «se 
le antojó que se parecía al Padre Enrique» (pág. 163). 

Al principio de la novela, cuando el Padre Enrique, el conquista
dor de las almas, regresa a Villafría, se revela como una persona excep
cional que se pasa, en la soledad de su cuarto, horas y horas leyendo y 
escribiendo. 

Mediante los discursos y diálogos intelectuales que tienen lugar en 
las tertulias diarias, las almas gemelas de dofla Luz y el Padre Enrique 
se identifican y se establece entre ellas una relación espiritual: «como 
un alma ama a otra alma, cuando ambas coinciden en las mismas 
creencias y opiniones, suben a las mismas alturas y especulan y contem
plan las mismas ideas» (pág. 100). 

Es el Padre Enrique, misionero más de 20 años en la India y el 
Oriente quien, con su presencia, injerta en la novela los elementos mi
tológicos orientales. Esta larga contigüidad con el ambiente mítico 
oriental nos parece percibirla en el aura que le rodea. Esa súbita vuelta, 
como en exilio, ese extremado deseo de soledad, de estudio y medita
ción, se parece mucho a la situación del dios hindú Siva, a quien de una 
vida ascética distrae la rubia diosa Sati, también conocida bajo el otro 
nombre de Urna, que es personificación de la Luz y de la Belleza M. Siva 
es una divinidad extraordinariamente compleja. Es, a la vez, dio del 
ascetismo y de la sexualidad. Es la segunda divinidad en la tríada hindú 
de Brahma, Siva y Visnú. Busca las verdades eternas y no hace caso de 
los efímeros aspectos de la vida material. La meditación y la austeridad 
fortalecen su poder espiritual, dándole facultades ilimitadas para hacer 
milagros, como también su poder fecundador. Por eso hay que atribuir 
mucha importancia al regalo que el Padre Enrique hace a los novios, es 
decir, el extraño ídolo de bronce que representa al dios Siva. El regalo 
no es por mera casualidad, sino que el Padre Enrique lo escoge cuida
dosamente entre los varios objetos que ha traído del Oriente. 

De suma significación son los detalles del ataque apoplético y la 

14 Verónica Ions, Iridian Mythology, London, Paul Hamlyn, 1963, pp. 91-92. 
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eventual muerte del Padre Enrique unos días después de la boda. El Pa
dre Enrique se acuesta en el mismo cuarto que doña Luz «había ocupa
do hasta que se casó, y donde había dormido durante más de doce 
años» (pág. 211). En este mismo cuarto se cumple la unión espiritual. 
Doña Luz, mirando con fijeza al Padre Enrique, cree como nunca que 
aquel hombre se asemeja al Cristo muerto del cuadro, al Cristo muerto 
con quien todos los días había hablado ya quien había besado en los la
bios. Doña Luz está convencida de que la extática mirada del agonizan
te Padre Enrique le suplica triste y amorosamente. Por un impulso irre
sistible, doña Luz «acercó suavemente el rostro al del padre y puso los 
labios en su frente macilenta, y luego en su boca, ya contraída, y los be
só con devoción fervorosa como quien besa reliquias» (pág. 214). Este 
es el momento sublime, el momento de la compenetración espiritual. 
Doña Luz, recibiendo así el último suspiro y como en un acto de unión 
mística y éxtasis, «exhaló un ¡ay! agudo y cayó desmayada en el suelo» 
(pág. 214). Se ha cumplido la sagrada unión arquetípica de dos almas, 
la unión espiritual de los elementos contrarios. En Siva, el destructor, 
también dios de la fecundidad, todos los elementos contrarios se 
reconcilian15. 

Don Jaime, que mendosamente consiguió casarse con doña Luz, 
hizo el papel de esposo solamente para el injerto físico de la vida, ya 
que, descubierto el engaño, doña Luz lo rechaza rápida y terminante
mente. 

En el nacimiento de Cariclea en Heliodoro y de Clorinda en Tasso 
y en el comentario aclaratorio de Pinciano no se estableció ninguna re
lación directa entre la unión física y su fruto. En cada situación fue un 
caso de voluntad. De la misma manera, en esta novela es la fuerza de la 
voluntad lo que se impone y causa un desplazamiento y sustitución de 
genes. Hay yuxtaposición de dos efigies del Padre Enrique: 1) el cuadro 
de Cristo muerto en la habitación nupcial, el cual, en la mente de doña 
Luz, se parece al Padre Enrique, y 2) el rostro del moribundo Padre 
Enrique, que se parece al cuadro. Esta constante imagen, mediante la 
voluntad de doña Luz, causa una metamorfosis en la vida ya presente 
en su seno y adquiere otra vida. Es decir, el Padre Enrique en su muerte 
vuelve a nacer como Enrique, el hermoso e inteligente niño de doña 
Luz. Doña Luz explica cómo su voluntad ejecuta la sustitución ge
nética. 

15 R. C. Zaehner, «Hinduism» en Man, Myth and Magic, New York, Marshall Ca-
vendish Corporation, 1970, X, p. 1314. 
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Mi pensamiento y mi voluntad, durante largos meses, le han prestado y 
le prestarán forma y le han dado y le darán alma semejante a la de aquel que 
me la dio toda (pág 253). 

Es esencial hacer notar otra vez que Valera llama a la protagonista 
doña Luz, y la describe rubia, con los ojos azules y personificación de 
la pulcritud y beldad (págs. 18-19). En la mitología hindú, la esposa del 
dios Siva, Sati, Parvati o Urna, es también la personificación de la Luz 
y de la Belleza. Además, en la teología hindú, con Sati se identifica la 
divina fuerza creadora: 

And so it is said that Shiva begets Shakti and Shakti gives birth to 
Shiva... Still Shiva is ever chaste and the sweet speeched Shakti remains ever 
virgin. Only sages can comprehend this secret16. 

La constante en la actitud de Heliodoro, Campanella, Tasso y Va-
lera es que la contemplación de una obra de arte, sea una pintura o es
cultura, puede incitar y animar la mente del ser humano a imaginar, a 
desear. El inconsciente de la mujer se inspira en esta materia arquetípi-
ca y modificándola la moldea de conformidad con su deseo. La mente 
consciente, para poder satisfacer su deseo, necesita absolutamente el 
efecto en el inconsciente de la belleza o imagen objetivada en la obra de 
arte. Sin embargo, ya que cada deseo, ambición o sueño es particular 
para el individuo que lo experimenta, la forma exacta de la voluntad 
será determinada por la situación de cada individuo. 

En doña Luz es esencial tener presentes los obstáculos que causan 
el voto de castidad y la subsecuente muerte del Padre Enrique, como 
también el hecho de que doña Luz sólo después de la muerte del Padre 
Enrique se dé cuenta del amor de él.'Por consiguiente, doña Luz no 
busca la felicidad en el matrimonio, sino la continuación, la regenera
ción del Padre Enrique. El amor subconsciente de doña Luz por el Pa
dre Enrique, viviente por la fuerza de la voluntad, se transmite en la 
forma física, en la esencia misma del niño que llevaba en su seno. El 
amor espiritual que subconscientemente ardía en la casta mente de do
ña Luz quiso objetivarse y exteriorizarse en el niño, Enrique. 

En conclusión, podemos volver a afirmar que el proceso creador 
de Valera en Doña Luz es complejo, ya que halla su inspiración en la 
superstición, en las leyendas paganas y cristianas, en las religiones 
orientales, en el arte y en las literaturas antiguas y modernas. Todos 
estos elementos surgen a la vida evocados por su fuerza creadora, que 

16 Ibíd. 
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refleja no solamente sus hondos conocimientos, sino también su acti
tud cristiana/pagana que tanto admiramos y tan a menudo encontra
mos en sus obras. 
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De los «desarreglados monstruos» a la estética 
del fracaso (Prehistoria del drama romántico)1 

CÉSAR REAL RAMOS 

Universidad de Salamanca 

«La historia del arte, entendida en su más amplia expresión para incluir 
en ella la literatura y la música, es tratada habitualmente con independencia 
de las condiciones históricas en que se produce, y su estudio, entendido como 
el desarrollo autónomo.de las formas y estilos artísticos. La superación de se
mejante limitación exigiría una mayor interpenetración de las disciplinas que 
tienen un común planteamiento histórico, para poner en evidencia la relación 
que existe entre los diversos fenómenos de una misma época» 2. 

1 Tomamos el término de «prehistoria» del artículo del profesor Hans Ulrich Gum-
brecht «Ce sentiment de douloureux plaisir, qu'on recherche, quoiqu'on s'en 
plaigne», donde se aplica al teatro parisiense de Thermidor 1794 a Brumaire 1799, 
en Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte, 3/4, Heidelberg, 1979, pp. 
335-373. 

2 Miguel Artola, La burguesía revolucionaria (1808-1874), Alfaguara (7.a ed.), Ma
drid, 1980, p. 355. 
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Propósito 

A esta limitación transcrita, de un estudio de la literatura (o del 
arte) sin conexión con otros fenómenos sociales, habría que añadir la 
tendencia a enjuiciar tan sólo aquellas obras que desde nuestra actual 
perspectiva merecen una mejor consideración estética, olvidándonos 
del aprecio y la repercusión que entre sus contemporáneos adquirieron 
muchas otras y desdeñando su importancia en el desarrollo de la histo
ria literaria, de la historia de las ideas y de esa historia «general» que 
habría de dar cabida a todo planteamiento histórico. Ello se hace espe
cialmente patente en el caso de la «literatura» de que hoy nos ocupa
mos, no por menos literaria indigna de nuestra atención, y cuyo descui
do, entre otros muchos factores, ha llevado por lo común a afirmar una 
tan sorprendentemente tardía y repentina como efímera manifestación 
del Romanticismo español en nuestra escena. A ello se suma que la in-
telligentsia de la época, tan asidua como despreocupada o desdeñosa de 
las monstruosas piezas que invadían nuestras tablas, nos ha legado una 
controversia en tan estrechos cauces que aún la crítica de hoy día se em
peña en dilucidar si el romanticismo lo llevamos los españoles en la san
gre o es la esencia de nuestras mejores obras que vuelve a florecer tras el 
imperio del «buen gusto». 

El clamoroso éxito que inmediatamente alcanza el drama románti
co desde 1834 y su carácter más evasivo en relación con la comedia mo-
ratiniana (como prueba la reaccionaria prohibición de esta última) nos 
hacen poner en duda las causas meramente políticas —la muerte de 
Fernando VII, sobre todo— como únicas determinantes de su triunfo, 
para tratar de encontrar aquellos antecedentes que justifican el naci
miento y desarrollo de sus propias características dramáticas y del gusto 
del público por ellas. En tal intento, dedicamos estas páginas a ese es
pacio vacío de nuestras historias literarias, poblado por obras en las 
que predominan otras funciones sobre la puramente literaria, que no 
son neoclásicas, ni romáticas, ni frecuentemente españolas (ergo so
bran), pero que vivifican una de las instituciones indudablemente más 
significativas y más determinantes de nuestra historia contemporánea: 
el teatro decimonónico. 

«Lo que de otra manera nunca podría haber visto» 

El lento desarrollo de la escena española hasta la aparición del dra
ma romántico se hace incomprensible, a nuestro entender, si saltándo-
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nos a la torera el género durante todo el siglo XVIII más aplaudido y 
frecuentado —la comedia de teatro— tratamos de remontarnos a nues
tra época áurea. Tal es, sin embargo, la actitud más frecuente, derivada 
asimismo del lógico y común desprestigio de la comedia de teatro entre 
los dos eruditos bandos que a partir de la publicación de las reflexiones 
de Schlegel se enfrentaron públicamente3. Sin negar ciertas evidentes 
concomitancias entre el Romanticismo y nuestros escritores barrocos 
(que desde luego van mucho más allá de la falta de respeto a las reglas; 
aún está por explorar en qué medida se trata de una influencia indirecta 
a través de las obras traducidas), habría que convenir con Alcalá Galia-
no en que «si entre ellos hubo escritores románticos, lo eran al modo 
del famoso monsieur Jourdain de Moliere». La distancia entre nuestro 
Barroco y nuestro Romanticismo se puede además apreciar en sus jus
tos límites ateniéndonos a la progresiva decadencia del drama áureo 
durante el siglo XVIII, como demuestra Rene Andioc, en la que la pro
hibición de los autos sacramentales apenas tuvo repercusión significa
tiva4. 

La comedia de teatro, género establecido por Luzán en la clasifica
ción de la obra de Calderón, se basa en el predominio de la fantasía y el 
«coup de théátre», exigiendo su adaptación una desarrollada tramoya 
que encarece los costos de escenificación y, en consecuencia, el precio 
de las entradas, lo cual no fue óbice para que se constituyera hasta ya 
avanzado el siglo XIX, como se ha señalado, en el mayor foco de inte
rés no sólo de las capas de baja extracción social5. Arraigada, así pues, 
en la comedia barroca, abarcando diferentes subgéneros normalmente 
híbridos y emparentados entre sí, incluso en su paternidad artística, fue 
el primer monstruo al que tuvo que hacer frente el minoritario grupo 

3 Las directrices fundamentales de nuestra controversia, así como la remisión del 
concepto de Romanticismo a épocas anteriores, sin ajusfarlo a la definición del 
nuevo movimiento (lo que hoy día nos puede resultar operativo), nos fueron igual
mente legadas de la polémica suscitada en otros países. Al respecto véase Rene 
Wellek, «El concepto de romanticismo en la historia literaria», Conceptos de críti
ca literaria, Ed. de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 
1968, pp. 103-153. 

4 R. Andioc, Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII, Ed. Castalia, Madrid, 
1976. 

5 «... máquinas destinadas a que los personajes o los objetos se burlen de las leyes 
de la gravedad: los protagonistas suben por los aires o desaparecen bajo la tierra; 
carros, naves, e incluso palacios y montes evolucionan por encima del escenario.» 
R. Andioc, ibíd., p. 51. 
J. Campos, en su obra Teatro y sociedad en España (1780-1820), Ed. Moneda y 
Crédito, Madrid, 1969, p. 205, nos relata la afición de Fernando VII a las come
dias de magia. 
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que trató de imponer una comedia arreglada y didáctica6. Lo interesan
te en este género no es sólo su enorme éxito, sino que son las mismas 
obras las que una y otra vez son repuestas y aplaudidas (frente a, como 
veremos, la efímera duración en cartel de piezas de géneros 
posteriores). Ello pone de relieve aún más esta importancia del aspecto 
espectacular que siempre podía ser nuevo. Nunca quizás desde la época 
del Mío Cid las expectativas textuales fueron menores. 

Aparte de este rasgo característico que heredera parte del teatro 
posterior no neoclásico, de esta capacidad de provocar la admiración y 
la ilusión del público, trasponiendo a las tablas las escenas más especta
culares de la vida cotidiana del pueblo madrileño (desfiles, ejecuciones, 
fuegos artificiales...) o «lo que de otra manera nunca podría haber vis
to» (hechos fabulosos, maravillosos, sobrenaturales), muchos otros 
elementos se perciben como precursores del movimiento romántico: la 
posibilidad de superación de las desigualdades sociales (aunque sea por 
la magia), cierto realismo sádico (abundante incluso en las comedias de 
santos), la multiplicación de vicisitudes en el desarrollo de la acción, la 
frecuente ambientación exótica y, sobre todo, esta primacía temática 
de lo mágico y lo oculto7. Pero quizás lo más interesante, y en ello no se 
suele insistir suficientemente, es el paradójico hecho de que este tipo de 
comedia desempeñó una función ilustradora considerable al contribuir 
a «deshacer prejuicios, supersticiones y fábulas, que habían sumido en 
el terror a gentes de distinto pelaje en tiempos anteriores»8. 

De entre sus diferentes subgéneros es especialmente significativa 
esta función en la comedia «de figurón», en la que a través de este có
mico personaje se burla el espectador de los caracteres que representa: 
la credulidad, la rudeza, la simpleza y la mentalidad rancia y conserva
dora. En cierto sentido, resulta una comedia de caracteres (si bien se 

6 En su Teatro popular y magia, Rev. de Occidente, Madrid, 1974, p. 43, Julio Caro 
Baroja seflala ya El jardín de Falerina, zarzuela en dos jornadas de Calderón 
(1648), como auténtica obra de magia por sus transformaciones, hechizos y con
trahechizos. 

7 Sería arriesgado tratar de justificar de forma rotunda el éxito de este tipo de tea
tro. R. Andioc, en la obra citada, p. 97, atribuye al espectador la «ilusión de una 
realización total de su ser, de una plenitud que le niega el orden social vigente». 
Personalmente, nos parece igualmente relevante el hecho de que este género se de
sarrolle en el «Siglo de la Razón». 
El título con que encabezamos este apartado lo tomamos de un programa de tele
visión sobre el éxito actual del cine de ciencia-ficción, cuyo parecido resulta enor
memente sugestivo. 

8 J. Caro Baroja, op. cit., p. 240. Es significativo que el autor nos indique que se 
acerca a este género más por intereses culturales que simplemente literarios. 
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trata siempre del mismo tipo social) y, como señala Caro Baroja, repre
senta un interesante signo de los tiempos9. 

De todo ello resulta, pues, que el ataque neoclásico a este tipo de 
teatro, llevado a cabo no sólo desde la tribuna de las publicaciones pe
riódicas, sino incluso a través de los intentos de reforma (encareciendo 
el precio de sus entradas o no autorizando su representación), al igual 
que la prohibición de los autos (y comedias de santos), revela no tanto 
razones ideológicas como meramente artísticas: estas obras no se ajus
taban a las reglas, ni al buen gusto, ni al medio de persuasión (el racio-
cionio, no la emoción) pregonados por los que se querían únicos repre
sentantes de las luces. En otras palabras: se impuso el Neoclasicismo a 
la Ilustración. No es sorprendente que Werner Krauss nos diga que, 
a diferencia de otros países, en España la Ilustración europea no se rea
liza más que superficialmente, con una influencia de la nobleza (como 
modelo) en el pueblo y a la inversa, y con fuerte dependencia del poder 
del pensamiento católico10. 

Las lágrimas compasivas del «género serio» 

El desarrollo de esa gente ciudadana de que nos habla Caro Baro
ja, cuyos intereses no se verán reflejados en la comedia «de figurón», 
coincide con la aparición de un nuevo género ya alabado por Luzán: la 
comedia «lacrimosa» («llorosa», «urbana», «sentimental», «seria»...), 
que con el cambio de siglo alcanzará un éxito clamoroso haciendo ver
ter muchísimas lágrimas a todo Madrid. De origen probablemente in
glés, importada también de Alemania, siempre a través de Francia, e 
incluso de este último país, y aun cultivada por nuestros ingenios desde 
Jovellanos (aunque fuera entonces de modo circunstancial, para un 
certamen, y las obras de sus rivales no se publicaran, no estando aún 
formado el gusto hacia ellas), se aclimató pronto a nuestro suelo con el 

9 «Personalmente creo que el "figurón" en el punto en que lo usan Zamora y Cañi
zares revela una realidad social nueva. Es como un signo de los tiempos. Y como 
tal signo podemos estudiarlo con una determinada vigencia temporal. En otras pa
labras, el "figurón", con el que se ridiculizan creencias determinadas a fines del 
XVII, se desarrolla en el siglo XVIII y muere ya avanzado el XIX: porque enton
ces ya lo que se ridiculiza en él no tiene para la gente ciudadana demasiado signifi
cado.» Ibíd., p. 140. 

0 W. Krauss: Die Aufkltírung in Spanien, Portugal und Lateinamerika, Wilhelm 
Fink Verlag, München, 1973. 
Para Miguel Batllori lo que ocurre es una mayor duración de la Pre-Ilustración en
tre nosotros. Vide «Notas sobre la Iglesia en el siglo de la Ilustración», Historia 
16, 16-12-78, pp. 105 y ss. 
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beneplácito ilustrado, a veces algo a regañadientes, pero con el disgusto 
de nuestros clasicistas, quienes verán nacer aquí otros nuevos 
monstruos11. 

El repaso de sus características dominantes nos permite compren
der de inmediato las reacciones antes apuntadas. Como cuadro («ta-
bleau») y verdad («vérité») nos describe Peter Szondi los rasgos distin
tivos de este género, según los define Diderot en sus Entretiens, 
oponiendo al primer término el de «coup de théátre»: «incidente im
previsto que ocurre en la acción y que cambia súbitamente el estado de 
los personajes»12. Ahora bien, la intriga, la imaginación y la peripecia 
eran intrínsecas al drama barroco, tan degustadas de los clasicistas co
mo repudiadas de la estética neoclásica. Lo que ni unos ni otros acaba
ban de aceptar era, por otra parte, el elemento determinante de su pro
pio género: la compasión, sentimiento planteado en su propia estructu
ra dramática que lo convertía en «comedia triste». En efecto, H. U. 
Gumbrecht nos presenta el «género serio» como el resultado de dos 
componentes estructurales: la recurrencia del actante central de la «ver-
tu persécutée» y el «happy end». Puesto que la persecución que sufre la 
virtud es inmotivada, injustificada (no es el resultado de un delito co
metido anteriormente) —nos sigue explicando—, despierta la compa
sión del espectador que, con el final feliz, en cuanto marco «ficcional» 
de dicho sentimiento, revierte sobre sí mismo en un acto de 
autorreflexión13. Este generoso sentimiento tiene como objeto, en últi
mo término, la identificación del espectador con el resto de sus congé
neres, en cuanto hombre natural, según Mercier y Diderot, que la filo
sofía de la Ilustración opone a la corrupción social14. En este punto se 
nos presenta, pues, la comedia «lacrimosa» como un género ilustrado, 
pero por sus novedades quizás no tan neoclásico. 

11 L. Pataky Kosove, The «Comedia lacrimosa» and Spanish Romantic Drama 
(1773-1865), Tamesis Books Limited, London, 1977, p. 26, señala Love's Last 
Shift, de Colley Cibber, como la primera del género. 
Al respecto cita J. Campos del Arte de hablar en prosa y en verso de Hermosilla: 
«Mas insistiré en que no son comedias ni tragedias propiamente dichas, sino una 
clase media», op. cit., p. 108. Sobre la repulsa clasicista de estas monstruosas 
obras, ibíd., p. 129. 

12 Peter Szondi: «Tableau et coup de théátre», Poétique, 9, 1972, p. 5. 
«L'imprévu était banni de la société bourgeoise du XVIIIe. siécle. L'éthique fon
dee sur la Raison, moment constitutif du capitalisme, tend á éliminer le hasard». 
Ibíd. 

13 H. U. Gumbrecht, «Ce sentiment de douloureux plaisir...», loe. cit., pp. 340-341. 
14 Ibíd., p. 341, y en «Über das Versiegen süsser Tranen in der Franzósischen Revo-

lution», del mismo, en Lendemains, 11 (1978), pp. 69-70, donde la separa de la 
función catártica propia de la tragedia. 
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El «género serio», que huye del sicologismo por lo que éste tiene 
de invidualizante,.se propone representar más bien funciones sociales 
(el comerciante, el financiero, el abogado, etc.). en lo que se puede 
aproximar a la comedia de costumbres y en lo que ha sido igualmente 
emparentado con el desarrollo de la burguesía urbana. Por lo que res
pecta a Madrid, sobre todo, la casi ausencia de industria, de un comer
cio importante, e incluso de muchas profesiones liberales hace presupo
ner más bien un propósito o un anhelo social que un reflejo del 
predominio de dicha burguesía15. 

Aún más que estados y oficios le interesaban a Diderot las relacio
nes familiares, según Szondi, por cuanto la familia burguesa patriarcal 
era una garantía de felicidad como marca de lo privado frente a lo pú
blico; y aun diríamos natural frente a social16. En la intersección de am
bos dominios (funciones sociales y relaciones familiares) se inscriben 
los temas —tan recurrentes en la comedia seria, aunque comunes a casi 
todos los géneros dramáticos coetáneos— del intento de promoción so
cial y de la libertad de elección del cónyuge, o de las desavenencias ma
trimoniales (asunto preferido incluso de la prensa periódica)". 

Tanto en la función igualitaria que supone el desarrollo del senti
mentalismo en cuanto compasión, como en la predilección por los per
sonajes antes señalada o en la temática dominante, se advierte una acti
tud ilustrada prerromántica que ha sido a veces un tanto 
desenfocada18. A ello habría que añadir la frecuente profusión de cier
tos elementos en algunas de las obras de este tipo: utilización de la pan
tomima como medio de transmisión del patetismo, estilo declamatorio, 
uso de la prosa «por más natural» que el verso, recurrencia a asuntos 
relacionados con los campos semánticos de lo lúgubre, lo misterioso, lo 
horroroso..., expresión por parte de algunos personajes de una visión 
pesimista del mundo, etc., que señalan no sólo el carácter prerrománti-

15 Vide G. Anes, El Antiguo régimen: los Barbones, Alfaguara, Madrid, 1979, res
pecto al desprestigio del comercio, p. 56; sobre la escasez de profesionales, ibid., 
página 91. 

16 Cf. P. Szondi, loe. cit., p. 10. 
17 Véase «La prensa», de L. M. Enciso y C. Almuifia Fernández, Historia 16, n.° ci

tado, p. 148. 
18 Cuando Andioc señala la atenuación por cierta timidez o prudencia de la protesta 

que supone Ana y Sindhan, destacando una «actitud pasiva», o que en El amor y 
la intriga se produce una revuelta del noble, pero no del pechero, tratando de ex
plicar el posible menor éxito de las obras entre el pueblo bajo, no se da cuenta de 
que esa «actitud pasiva» de la virtud oprimida es indispensable al género: el medio 
de despertar la compasión. Cf. op. cit., pp. 111 y 113. 
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co del género, sino su evolución hacia formas más próximas al Roman
ticismo, como veremos en el siguiente apartado. No creemos, sin em
bargo, que pueda aún hablarse de auténtico Romanticismo, teniendo a 
la vista los elementos ilustrados que hemos venido señalando y la 
ausencia en España de una ideología romántica, no ya a fines del XVIII 
y principios del XIX, sino casi hasta finales de este último siglo19. 

La estética del melodrama: asombrar, asustar, conmover 

Entre la perduración del «género serio», como forma no fosiliza
da, sino en continua transformación, que J. L. Pataky Kosove alarga 
hasta Cecilia la cieguecita (1843), la comedia «de teatro» (sobre todo, 
«de magia») y la comedia puramente neoclásica (en algún aspecto cer
cana a la «lacrimosa», como luego se verá), aparece en la escena espa
ñola de los primeros decenios del XIX un nuevo tipo de piezas que po
co a poco se irá adueñando de los repertorios teatrales, el melodrama, 
cuyo origen sitúa H. U. Gumbrecht ya con anterioridad a 1800 en el 
teatro «de boulevard» galo20. Nacido, pues, en un medio popular, 
comporta una serie de aspectos que lo hacen idóneo para el gusto del 
«vulgo» español: la combinación de partes musicales, tan significativa 
—aunque no exclusiva— del género, que permanece en su denomina
ción; la espectacularidad aneja a la escenificación de sus frecuentes 
ajusticiamientos, tempestades, incendios y tantas otras calamidades ya 
degustadas, como se ha visto, desde antiguo; la superficialidad de los 
caracteres y la sencillez de su planteamiento dramático; la «democrati
zación» de la temática y los personajes, que no son ya exclusivamente 
burgueses, como en el «género serio»; la recurrencia a un sentimiento 
tan igualitario como el miedo en las miras de su estrategia dramática; el 
rechazo de toda censura, posibilidad de decirlo todo, sin exclusión de la 
inverosimilitud, el crudo realismo, el fascinante poder del mal...21. 

Vide M. Artola, op. cit., p. 330. 
Nos parece excesiva, por tanto, la postura de Russell P. Sebold, quien ve un 
auténtico Romanticismo entre 1770 y 1800 (el fenómeno a partir de 1830 aproxi
madamente sería un «Romanticismo manierista»), que ilustra, entre otras obras, 
una de las de este género: El precipitado. Vide de dicho autor: «El incesto, el suici
dio y el primer Romanticismo español», Híspante Review, 41, n.° 4 (1973), pp. 
669-692, y «Sobre el nombre español del dolor romántico», ínsula, n.° 264 (1968), 
pp. 1, 4 y 5, ahora recogidos en Trayectoria del Romanticismo español, Ed. Críti
ca, Barcelona, 1983. 
Cf. «Ce sentiment de douloureux plaisir...», loe. cit., p. 356. 
Vide Peter Brooks, «Une esthétique de 1'étonnemenU lelnélodrame», Poétique, 

• 19, 1974, p. 353. 
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El «punto focal» del melodrama, según P. Brooks, es la admira
ción de la virtud22. Esta, amenazada por el mal, deberá emprender un 
éxodo de su situación gozosa inicial, obstaculizado por las acciones de 
malignos personajes, infortunios y desastres naturales que revelan la 
acción de la Providencia, hasta el ultimísimo momento, que culminará 
el «happy end» resarciéndola y premiándola y castigando al malvado. 
Lo que importa subrayar es que, al igual que en el «género serio», a la 
persecución inmotivada, injustificada, se añade la resignación del per
sonaje virtuoso, posibilitando la identificación del bien y el mal y el 
asombro que se produce cuando la moral se impone y se hace 
reconocer23. A esta identificación conduce igualmente una técnica en-
fatizante (carácter hiperbólico de los personajes, fraseología grandilo
cuente, simplicidad y carácter exagerado de los «signos», propensión 
de los personajes a expresar sus juicios morales sobre el mundo, que 
nos señala Brooks) que intenta evitar cualquier sombra que pueda en
torpecer la clara visión de un mundo maniqueo. Y en ello ve P. Brooks 
la función principal del género: en el redescubrimiento y la repetición 
de una moral soterrada «en un universo desacralizado donde los impe
rativos morales y claros compartidos por la comunidad se han 
perdido», revelando en último término el «verdadero drama (moral, 
cósmico)» desde el «drama aparente (naturalista, banal)» M. Es difícil, 
sin embargo, aceptar totalmente tal hipótesis en relación con nuestro 
país, donde una escasa ilustración, aliada con el catolicismo, no culmi
na en una revolución «desacralizadora»25. Hay, en efecto, una posible 
acción inculcadora de principios morales en el melodrama que ya apun
taba Nodier en 1841 al ocuparse del teatro de Pixérécourt que, tal vez 
(sería arriesgado establecer una estricta relación causa-efecto), determi
nó un comportamiento más civil del pueblo parisiense26. Sin embargo, 

«Leur point focal peut étre definí ici comme l'admiration de la vertu. Affronte-
ment et péripétie sont concus pour rendre possible un hommage aussi spectaculai-
re que public á la vertu, pour mettre en évidence son pouvoir et ses effets.» Ibíd., 
página 341. 
«Le mélodrame en general, non seulement se sert de la vertu persécutée comme 
ressort de la dramaturgie, mais tend á devenir la dramaturgie de la vertu méjugée 
et finalement reconnue.» Ibíd., p. 342. 
Ibíd., pp. 352-354. 
«Cristianismo y Cultura Ilustrada no sólo coexisten paralelamente, sino que llegan 
a simbiotizarse en algunos de sus más insignes representantes». Miguel Batllori, 
«Notas sobre la Iglesia en el siglo de la Ilustración», loe. cit., p. 105. 
«... il y avait dans Papplication du mélodrame au développement des principes 
fondamentaux de toute espéce de civilisation, une vue providentielle [...] en aucun 
temps, la classe qui la subissait immédiatement n'a été plus réguliére dans ses 
moeurs, jamáis les crimes n'ont été plus rares.» Citado por Gumbrecht en «Ce 
sentiment...», loe. cit., p. 358. 
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en el desarrollo predominante que adquiría el mal en el melodrama y en 
la fascinación que su desmesurado poder ejercía en el público —lo cual 
no escapa a los ojos de Brooks—, veían los críticos españoles contem
poráneos más bien una posibilidad de emulación y, en consecuencia, un 
peligro social. Porque lo que esta nueva estética aportaba era la sustitu
ción de la compasión como sentimiento predominante por el miedo, 
por el patetismo, por el «suspense», que diríamos hoy. No es ajeno el 
hecho de que, como a veces se ha advertido, sea frecuentemente el dé
bil, el indefenso, quien encarne la virtud en estas obras (recurso, por 
otra parte, al que ya acudía Lope). Un miedo que no se justifica tan só
lo en el vacío de terror dejado por los acontecimientos políticos recien
temente acaecidos, sino que tiene razones más profundas, como ve el 
profesor Gumbrecht, que lo define como miedo abstracto («Objektlose 
Angst») y que el final feliz limita al marco ficcional; es la objetivación 
del rechazo del miedo de la comedia y de los discursos políticos, que 
con su retórica halagüeña encubren un mundo de enorme inestabilidad 
social. No es extraño, por tanto, que el drama romántico, que en tantos 
aspectos anticipa el melodrama (importancia del azar, la Providencia 
—el sino— en la acumulación de obstáculos y en el desarrollo de la in
triga; dicotomía bien/mal, inocencia/perversidad; primacía del senti
mentalismo, del patetismo...) sea años más tarde, con la supresión del 
«happy end» y del consuelo, la expresión del desencanto, de la frustra
ción, del fracaso. 

Queda únicamente por señalar que, a pesar de la enorme cantidad 
de melodramas que invaden nuestra escena, son éstos susceptibles en su 
mayoría no sólo de una descripción general, como aquí hemos preten
dido, sino de ser analizados en una serie de mecanismos comunes (mu
chos de los cuales recogerá igualmente el drama romántico) mediante 
los cuales articulan esta estética del asombro y del miedo. El melodra
ma, por otra parte, permeable a los gustos y técnicas en boga, se con
vierte con frecuencia, en razón de su peculiar ejecución, en el género hí
brido conocido como «melo-mimo-drama de gran espectáculo». El 
apelativo, de todas formas, no pasó de ser en muchos casos un reclamo 
publicitario. 

El teatro español hasta el triunfo romántico. 
Larra, un testigo de excepción 

Tras esbozar rápidamente aquellos tipos de comedia que, a nues
tro entender, preludian.de forma más nítida el drama romántico, trata
mos a continuación de presentar la problemática concreta de nuestra 
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escena en estos años anteriores a dicho triunfo. Creemos, sin embargo, 
que es difícil dar una visión clara de las diferentes tendencias que con
curren en las escena española hasta la llegada del Romanticismo y de la 
respectiva importancia de cada una de ellas mientras no se lleve a cabo 
un análisis exhaustivo de las carteleras, ingresos proporcionados por las 
obras, duración de éstas, tipo de público que las frecuentaba, etc., tal 
como ha hecho R. Andioc respecto al teatro del XVIII, contradiciendo 
algunos lugares comunes (como el «creciente éxito del drama 
barroco»)27. Tanto más cuanto, como veremos, los estudios parciales 
hasta ahora realizados no parecen concordar en muchos puntos. 

Como ya se ha señalado, el teatro áureo no obtiene ni de lejos el 
éxito que se le suele atribuir durante el siglo XVIII. Si al paulatino de
crecimiento de su importancia en las últimas décadas añadimos la pro
hibición de los autos y el desprestigio progresivo de las refundiciones, 
contra las que claman incluso los «barroquistas» —y que prácticamen
te desaparecen en los primeros años de los treinta, según muestra 
Rumeau—, habría que suponer que apenas incide en el nacimiento del 
drama romántico28. Por lo demás, como el mismo Andioc concluye 
tras el análisis de ingresos y precios de entradas, era éste, sobre todo, 
frecuentado por el público culto y pudiente, para el que, por otra parte, 
no ha perdido su vigencia en cuanto literatura, puesto que se sigue 
editando29. Su reivindicación por parte de los «romanticistas» durante 
la polémica no ha de entenderse, por tanto, como defensa de unos prin
cipios dramáticos vigentes, sino como búsqueda reaccionaria 
—paradójicamente por influencia extranjera— de un ideal de España 
que oponer al sistema estético y social que, por influencia extranjera, 
proclaman los ilustrados30. Es la pugna de doctos contra doctos, mien-

27 Así A. Peers, que sigue a Menéndez Pelayo, en Historia del movimiento románti
co español, Gredos, Madrid, 1973, vol. I, pp. 101 y ss., insiste en un creciente éxi
to del drama barroco y de Calderón para justificar el «renacimiento romántico». 

28 A. Rumeau, «Le théatre a Madrid á la veille du Romantisme, 1831-1834», en 
Hommage á Ernst Martinenche, 1939, pp. 330-346. No deja de sorprender .que, 
frente a Andioc, José Subirá señale entre los gustos predominantes del público en 
los años 1763-1771 a Lope, Calderón, Tirso, Moreto, Rojas Zorrilla y Solís («Re
pertorio teatral madrileño», BRAE, n/° 39, 1959, p. 460). 

29 Como muestran los 16 vols. del Theatro Hespañol de García de la Huerta (1785-
1786). 

30 Guillermo Carnero, en Los orígenes del Romanticismo reaccionario español: el 
matrimonio BOhl de Faber, Univ. de Valencia 1978, p. 260, nos dice: «[...] para 
Bóhl y compañía no se trata sólo de reivindicar en el dramaturgo la España del pa
sado, sino de dar pautas de "regeneración" para la del presente. En efecto: mien
tras los Ilustrados y Filósofos abogan por el progreso político y científico, nues
tros calderonianos opinan que el futuro de España está en hacer que rebroten las 
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tras el público (el pueblo) camina por muy otros derroteros. El terreno, 
por otra parte, era difícil para que floreciese el teatro neoclásico, con 
un público poco propicio a sus restricciones de la imaginación y de las 
posibilidades escénicas: 

Escasos eran en verdad los frutos que esta nueva escuela brindaba a las 
lozanas e indomables imaginaciones españolas, acostumbradas a marchar 
libres de toda traba por el ameno y dilatado campo de la fantasía. Difícil em
presa se presentaba ya la de hacer una comedia con un objeto filosófico, con 
caracteres verídicos, con situaciones y diálogos naturales, a los que estaban 
acostumbrados a producir a docenas los enredos fantásticos, los personajes 
hiperbólicos, las pomposas relaciones y los coros a cuatro voces3I. 

Su triunfo, que ha de esperar la temporada 1805-1806, que es, ade
más de tardío y efímero, relativo y limitado a unas pocas obras y casi 
un solo autor, Leandro Fernández de Moratín, encuentra incluso cierta 
justificación en su aproximación a la comedia lacrimosa, en su parcial 
heterodoxia. Así lo ve Mariano José de Larra: 

Moratín ha sido el primer poeta cómico que ha dado un carácter lacri
moso y sentimental a un género en que sus antecesores sólo habían querido 
presentar la ridiculez32. 

Mas las paradojas no acaban aquí, pues de la batalla iniciada en 
torno a las reglas y a nuestro teatro «nacional» a mediados del XVIII, 
herido nuestro orgullo con el «¿qué ha hecho España por Europa?», 
nacerán dos bandos: el de los «clasicistas» y el de los «anticlasicistas» 
—el último de los cuales será luego en cierto modo relevado por los 
«modernos»—, que, esgrimiendo er patriotismo, tratarán a sus rivales 
siempre de antinacionales y extranjerizantes33. El antiextranjerismo, 

antiguas virtudes que, según su punto de vista, hicieron la grandeza del país bajo 
los Austrias. Virtudes que la Filosofía pugna por desterrar, y cuya cátedra es Cal
derón: propagarlas es la verdadera Ilustración, en contra del cosmopolitismo fran
cés, enemigo de las peculiaridades nacionales». 

31 Ramón de Mesonero Romanos, «Rápida ojeada sobre la historia del teatro espa
ñol. Época actual», Semanario Pintoresco Español, Segunda Serie, 1842, IV, en 
Ricardo Navas Ruiz, El Romanticismo español-Documentos, Anaya, Salamanca, 
1971, p. 304. 

32 «Primera representación de El sí de las niñas», en Artículos de crítica literaria y ar
tística, 7.a ed. Clásicos Castellanos, Madrid, 1975, p. 114, donde un poco más 
adelante nos dice: «[...] parece que se complace con amargura en poner a la boca 
del precipicio a su protagonista [...] o en hundirle en él cruelmerfte [...]. Un escri
tor romántico creería encontrar en esta manera de escribir alguna relación con 
Víctor Hugo y su escuela, si nos permiten los clásicos esta que llamarán 
blasfemia.» 

33 Por no extendernos demasiado, ilustramos tan sólo la menos frecuentemente con
siderada postura patriotera del bando clasicista con las siguientes palabras de José 
Joaquín de Mora, «Artículo comunicado», Mercurio Gaditano, n.° 143, octubre 
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principalmente antigalicismo, encuentra además profundas raíces so
ciológicas (desde la competencia en el comercio hasta la influencia en 
todos los aspectos de la vida cotidiana), religiosas (llegándose a equipa
rar la Revolución con la Reforma) y políticas. Paradójicamente, aun 
nuestro conato de revolución coincide con la lucha contra el francés, 
ideólogo del movimiento liberal español. Y llevando todo este rompe
cabezas al teatro, Mariano José de Larra podrá exclamar con sar
casmo: 

Dichoso el país [...] donde no puede hacer efecto una comedia escrita 
contra la aristocracia, por ser en el tal país la aristocracia la primera liberal34. 

El público, en cambio (el pueblo, insistimos, ya que no existe siste
mática diferenciación de clases en los coliseos), si no ajeno a estos plan
teamientos en otros dominios, acude al teatro a divertirse sin discrimi
nar los productos importados mientras se ajusten a sus preferencias35. 
Es más, cercano ya el triunfo romántico, él es el verdadero afrance
sado 36. Y mientras en nuestro suelo siguen los poetas empeñados en im
poner un teatro arreglado que no encuentra eco, el pueblo manifiesta 
un gusto ya romántico que han ido cimentando las traducciones. 

No es válida, sin embargo, para todo este período, la frecuente 
afirmación de que se recurrió a las traducciones porque, siendo menos 
laboriosas que la creación de obras originales, proporcionaban mayo-

1814: «Este espíritu es para la poesía lo que para la guerra: un ilustrado patriotis
mo lo suple con ventaja, como lo experimentaron la Grecia y Roma. Los prodigios 
recientes de los españoles que se hallan hoy tan distantes de aquellos tiempos ro
mancescos, tienen en su patriotismo, en el honor nacional, que es de todos los 
tiempos en España, y en el odio a la dominación extranjera, igualmente que en su 
pasión decidida por su siempre perseguido y afligido Fernando VII, una explica
ción más obvia, más natural y más noble que en el espíritu quijotesco y de caballe
ría, cuya aplicación se haría más verosímil a las aventuras y desconcertadas empre
sas del caballero de Córcega, Napoleón». En R. Navas Ruiz, op. cit., p. 26. 
En «Imperio y virtud, o el seductor confundido», BAE, 127, p. 397. 
No nos sorprende, por tanto, como a Ramón Solís, el criterio de los críticos teatra
les gaditanos, que lógicamente responde a principios ilustrados: «Estas críticas no 
aparecen, como fuera de esperar, ante los fracasos rotundos. En su mayor parte 
son una reacción contra el aplauso que se consideraba injusto. [...] El criterio de 
los comentaristas teatrales no siempre es digno de tenerse en cuenta, ya que ni 
Lope ni Calderón se libran de sus ataques». El Cádiz de las Cortes,4 Alianza, Ma
drid, 1969, p. 359. 
«El público, más que los autores, sufría un fuerte afrancesamiento cultural [...]. 
No iba al teatro si no veía propagandadas como francesas las obras en cartel.» 
P. Menarini, «El problema de las traducciones en el teatro romántico español», 
VII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Venecia, 1980, 
p. 754. 
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res ingresos37. Y es igualmente exagerada la descalificación general que 
de los traductores hace también Larra —comúnmente aceptada—, qui
zá adverso, sobre todo, al tipo de obras que se traducen y que no puede 
admitir desde su primera actitud netamente clasicista38. El papel de las 
traducciones en el desarrollo del teatro español decimonónico es funda
mental en cuanto abastecedoras de un repertorio necesario para la per-
vivencia con éxito del espectáculo, en cuanto introductoras de temas y 
formas europeas y, sobre todo, en cuanto ejercicio de formación de 
nuestros autores39. Su frecuencia, además, irá en aumento durante la 
primera mitad del siglo, pudiéndose establecer que de un tercio, aproxi
madamente, durante las dos primeras décadas, se pasaría a lo menos un 
cincuenta por ciento durante las dos siguientes40. Tal progresivo 
aumento —que, como apunta P. Menarini, es difícilmente atribuible a 
la desaparición de la censura o al desarrollo de la industria editorial—, 
parece apuntar más que a motivos sociopolíticos a razones de necesidad 
artística, según señala Larra: 

Posteriormente la traducción fue entre nosotros una necesidad: care
ciendo de suficiente número de composiciones originales, hubo de abrirse la 
puerta al mercado extranjero, y multitud de truchimanes con el Taboada en 
la mano y valor en el corazón se lanzaron a la escena española 41. 

Necesidad de renovación escénica que se acentúa con la aparición 
del melodrama que, como género que se basa en el «coup de théátre» y 
la peripecia del protagonista, ha de renovarse continuamente, lo que se 
advierte en la escasa duración en cartel de estas obras. Ello lo corrobo
ra el hecho de que la recensión crítica de estas representaciones recoja 
por extenso —y casi exclusivamente— el desarrollo de sus argumentos, 
lo cual debió de tener, por otra parte, no poca importancia en la 
difusión de sus contenidos. 

La profunda transformación de las mentalidades que debió de 
ejercer el teatro durante esta época —y la paulatina evolución de la 

37 Vide Ch. M. Lorenz, «Translated plays in Madrid Theatres 1808-1818», Hispanic 
Review, 9 (1941), pp. 376-382. 

38 Así, R. de Mesonero Romanos, en el art. cit., p. 303, nos dice: «... Las traduccio
nes de los modernos repertorios francés e italiano eran diarias y hechas ya con 
buen gusto en la/elección y esmero en el desempeño.» 

39 Así lo ve Menarini, art. cit., p. 572, quien señala que por ellas pasaron todos o casi 
todos los autores luego aplaudidos. 

40 Ello sin contar las obras aún consideradas anónimas ni piezas musicales, que se
gún Ch. M. Lorenz, completarían un 50% para los años 1808-1818. Cf. art. cita
do, p. 378. 
Para la segunda época aludida, véase P. Menarini, art. cit., p. 751. 

41 «De las traducciones», BAE, 128, p. 180. 
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escena— es fácil de advertir a través de la crítica de Mariano José de 
Larra quien, como defensor de un teatro ilustrado, propugna un des
potismo con muestras de claros convencimientos liberales: 

[El teatro es] una diversión que dirige la opinión pública de las masas 
que la frecuentan; un instrumento del mismo gobernante, cuando quiere ha
cerle servir a sus fines; una distracción que evita que los ociosos turbulentos 
piensen y se ocupen en cosas peores; un morigerador, en fin, de las costum
bres, que son en nuestra opinión el único apoyo sólido y verdadero del orden 
y de la prosperidad de un pueblo. 

[...] Estamos seguros de que el interés es el gran móvil del hombre; toda 
la dificultad está en hacerle conocer cuál es su verdadero interés. Esto se lo 
proporciona la sólida instrucción, que es la única de que hablamos: en este 
caso, ésta será en todo y por todo para el hombre el manantial de su 
felicidad 42. 

Es lógico, pues, que desde esta perspectiva no pueda ser admitido 
el melodrama, que ni es espejo de buenos modales, ni ejemplo de len
guaje y estilo virtuosos: 

[...] El colorido de sublimidad y pasión que en el teatro suelen revestir 
los vicios y los crímenes no sería el mejor medio de hacerle al hombre 
escarmentar 43. 

Obviamos, sin embargo, sus frecuentes diatribas contra este géne
ro que «hace llorar como haría llorar a cualquiera una paliza; horrori
za, espanta, asombra, estremece, horripila»44. Frente a él, defiende 
nuestro crítico la comedia ilustrada, reflejo y ridiculización de costum
bres y defectos sociales, o incluso el «vaudeville» de su admirado —y 
traducido— Scribe, que tiene la ventaja frente al entremés de no «hala
gar casi siempre las costumbres de nuestro pueblo bajo, por los térmi
nos en que está generalmente escrito»45. 

Ya ha sido debatida repetidas veces la frecuentemente contradicto
ria posición de Larra con respecto al Romanticismo (¿ecléctica?) como 
para que nos atrevamos desde esta limitada perspectiva a tomar cartas 
en la discusión46. Con todo, y ateniéndonos a referencias concretas, 

«Reflexiones acerca del modo de hacer resucitar el teatro español», BAE, 127, 
p. 123-124. 
«Teatros», BAE, 128, p. 157. 
«El verdugo de Amsterdam», BAE, 127, p. 395. 
«De las traducciones», BAE, 128, p. 180. 
Creemos que Azorín da en el clavo (y disipa las sombras con que él mismo se topa 
en relación con la actitud de Larra respecto a Anthony) cuando al tratar de su ca
rácter lo define como «un espíritu de rebeldía» que evoluciona con el cambio de 
las circunstancias. No se puede esperar desde esta perspectiva —pensamos— una 
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nos parece indudable que los acontecimientos políticos y sociales le 
conducen a una revisión de sus principios estéticos y morales que le lle
va a admitir la violencia y el horror como más fiel representación de la 
realidad que la suave visión proporcionada por la comedia neoclásica: 

En cuanto a los medios y las formas dramáticas, a los crímenes, a los 
horrores que han sucedido en el teatro moderno a la fría combinación de las 
comedias del XVIII, oponerse a ellos es oponerse a la diferencia de las épocas 
y de las circunstancias, con las cuales varía el gusto. Al teatro vamos a diver
tirnos, dicen algunos candorosamente. No; al teatro vamos a ver reproduci
das las sensaciones que más nos afectan en la vida; y en la vida actual, ni el 
poeta, ni el actor, ni el espectador, tienen ganas de reírse; los cuadros que lle
nan nuestra época nos afectan seriamente, y los acontecimientos en que so
mos parte tan interesada no pueden predisponernos para otra clase de teatro; 
de aquí que no se darán comedias de Moliere y Moratín, intérpretes de épocas 
más tranquilas y sensaciones más dulces, y si fuera posible que se hicieran, no 
nos divertirían47. 

No irá, sin embargo, tan lejos como para aceptar la visión nihilista 
del mundo, de la familia, de las posibilidades de promoción social del 
pueblo bajo (el inclusero de Anthony), que de forma trágica nos pre
sentan las obras de una etapa avanzada del Romanticismo que caracte
riza la estética del fracaso, la expresión del desengaño de los ideales po
líticos y sociales que ni una revolución logra hacer triunfar. O al me
nos, no llega tan lejos con su literatura, que por pública es ejemplar. 

Una colección facticia de obras traducidas 

Ocupa nuestra atención en este último capítulo un conjunto de sie
te obras traducidas entre 1791 y aproximadamente 1840, recogidas en 
un volumen encuadernado en Salamanca, cuya amable cesión agrade
cemos a nuestro querido amigo y compañero Luis Alcalde Cuevas, a 
quien debemos igualmente un sinfín de atinadas sugerencias48. Punto 

coherencia estática ni una evolución en sincronía perfecta con los acontecimien
tos. Se producen los lógicos desajustes, desfases, que se solucionan luego en nueva 
adaptación. Véase Azorín, Rivas y Larra, Espasa-Calpe, 3.a ed., Madrid, 1974, 
pp. 95 y 142. Este problema —así como otros muchos— de la personalidad de Ma
riano José de Larra se plantea igualmente en el excelente estudio de José Luis Vá
rela Larra y España, Espasa-Calpe, Madrid, 1983. 
«Catalina Howard», BAE, 128, p. 186. 
Encuadernada por Bonifacio López (sin fecha) bajo el título de «Comedias Va
rias», la más antigua resulta ser Los amantes desgraciados, editada en 1791, y pro
bablemente la más moderna Está loca, a la que le falta la portada. Una anotación 
manuscrita en la página anterior señala como fecha de lectura el 21 de abril 
de 1842. 
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de partida de nuestras reflexiones, queremos ahora comentarlas breve
mente, tanto por su valor ilustrativo de las características que hemos 
venido señalando, como por haber determinado algunas de ellas signi
ficativas reacciones que tratamos de apuntar. 

Bruto, o Roma libre es la obra que abre nuestra colección. Trage
dia en cinco actos de Alfieri —a quien no se cita en la portada—, tradu
cida por Antonio Saviñón, la imprime en Valencia Domingo y Mompié 
en 182049. 

Estrechamente ligada por su carga ideológica y su estilo de arenga 
popular al acontecer político español, se puso en escena y publicó en 
Cádiz en 1812 para celebrar la nueva Constitución, precedida de un 
prólogo en verso que en nuestra edición no consta, pero que queremos 
recordar: 

Pueblo español, cuyo poder un día 
será otra vez terror al universo, 
yo soy la libertad, que a los mortales 
dio por su bien, cuando le plugo, el cielo 

y escrito está en los libros del destino 
que es libre la nación que quiere serlo50. 

Dos años más tarde se representó en Madrid —aunque no se publi
có en Madrid hasta 1820—, así como en enero y mayo de 183651. Obra 
esmeradamente traducida en versos endecasílabos con asonancia en los 
pares y variación de rima en cada acto, aunque no encaja estrictamente 
en ninguno de nuestros apartados anteriores, posee una serie de carac
terísticas comunes con los géneros descritos que justifican en parte su 
relativo éxito52. Se trata, en efecto, de una tragedia «arreglada», que si 

49 Raras veces aparece el nombre del autor en las obras del período que nos ocupa, lo 
que dificulta aún más su estudio. Con frecuencia, además, el nombre del traductor 
se oculta bajo un seudónimo, sobre todo antes del 30 —según Menarini—, como 
prueba de una tarea en un principio no excesivamente honrosa. 

50 Citado por A. Peers, op. cit., vol. I, p. 320. 
51 Vide A. Peers, op. cit., vol. I, pp. 317-321, y «The vogue of Alfieri in Spain», His-

panic Review, 1933,1, pp. 122-140; La Esperanza, 1-1-1836, y La Gaceta de Ma
drid, 29-1-1836. El C. S. I. C , en su Cartelera teatral madrileña (1830-1839), Cua
dernos Bibliográficos-3, Madrid, 1961, señala las representaciones de los días 4 y 5 
de enero y 1 de mayo de 1836. 

52 Creemos que es notorio también su parentesco en muchos de sus principales as
pectos con La Numancia cervantina, ya que, igualmente, aprovecha los aconteci
mientos políticos para llegar a la escena de la Zaragoza sitiada por las tropas napo
leónicas. 
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no es lícito —como precisa Peers a Cotarelo— calificar de prerrománti
ca, comporta una exaltación de la libertad y de la igualdad, un patetis
mo melodramático y un efectismo teatral que la acercan mucho a la 
nueva estética. Obra histórica con movimiento de multitudes en escena, 
culmina en el momento en que van a caer las cuchillas que decapitarán 
a los traidores. Entre ellos, arrepentidos, los hijos de Bruto, que con su 
traición trataban de salvarlo. Es el triunfo de la ley sobre la tiranía, el 
triunfo del pueblo, a cuya cabeza Bruto, sobre los patricios que, «a la 
sombra pestífera creciendo/de la corte falaz en ocio muelle,/el ocio 
dulce engañador bebieron/de la vil tiranía» (acto V, escena 1.a). Tar-
quino es además un rey extranjero: «...los tiranos/no tienen patria, no, 
ni la merecen:/y menos la merecen los extraños,/que, cual él, de ex-
trangeros descendiendo/vinieron a reinar entre Romanos:/su honor 
ha largo tiempo que ellos mismos/con su vil proceder arrebataron» (ac
to II, escena 6.a). Oigamos, por fin, dos extractos de discursos del final 
del primer acto, con que queremos subrayar las concomitancias con la 
situación española, especialmente de Cádiz en 1812: 

BRUTO 
Nada, nada jamás debe ocultarse 
de un pueblo soberano en el Congreso. 

»i .. El férreo cetro 
hondo terror en sus acciones puso. 
Hoy de alta gloria y de grandiosos hechos 
a la contienda ilustres por vosotros 
convocados serán: y en breve tiempo 
reunidos aquí, cimiento firme 
a nuestra excelsa libertad pondremos. 

PUEBLO Este es el primer día en que vivimos. 

BRUTO Copíelo el mundo y vivirán los pueblos. 

Los amantes desgraciados, o El conde de Comminge, drama en 
tres actos escrito en francés por Mr. D'Arnaud, y traducido al castella
no por D. Manuel Bellosartes, Madrid, 1791. 

Obra escrita en 1764 por Francois Thornas Marie de Baculard 
d'Arnaud, es una de las más interesantes de nuestra colección por cuan
to representa una temprana manifestación de aspectos que suelen con
siderarse románticos. A una trama argumental que insiste en oponer 
obstáculos a la voluntad de los amantes acompaña una sintaxis pródiga 
en signos de exclamación, puntos suspensivos, acotaciones que marcan 
la vehemencia de los sentimientos, el continuo derramamiento de lágri
mas y profusión de suspiros. 
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Al amor del conde por Adelayda, su prima, se opone el odio de su tío 
hacia su padre. Encuentros y desencuentros contribuyen a subrayar el poder 
del destino. Liberado el conde por el hermano del marido impuesto a Adelay
da —a su vez enamorado de ella—, creyéndola muerta, ingresa en la Trapa. 
Adelayda, oculta su personalidad y condición femenina bajo el hábito, deci
de acabar su vida cavando su propia fosa y llorando su amor desgraciado al 
lado del conde, que ignora su identidad. 

Rencores familiares, lazos sanguíneos, votos religiosos que se in
terponen, pues, al sentimiento del héroe, para que al fin, muerta ya 
Adelayda, concluya el autor en los últimos versos del drama: 

¿Por que al fin qué es el hombre, ó Dios piadoso, 
sino un caos de horror y confusiones, 

entregado al furor de sus pasiones? 

Lo más interesante, quizás, es el triple planteamiento argumental, 
que contrapone amor, destino y religión. El conde de Comminge no só
lo debe enfrentarse a los obstáculos que a la realización de su amor se 
ofrecen sino, posteriormente, a su propia conciencia religiosa, a la voz 
misteriosa de Raneé, el fundador de la Cartuja, que desde la tumba le 
reprocha sus deseos. De este último conflicto, de la lucha consigo mis
mo, es de donde nace su carácter romántico, atormentado, apasiona
do, su esencia trágica. 

La obra, compuesta de largos parlamentos, con frecuencia con re
sonancias de nuestros clásicos —quizás Calderón sobre todo—, antici
pa también conocidas escenas del romanticismo español: 

Soñaba yo que erraba medio muerto 
por las lóbregas sendas de un desierto 
cuyo bosque sombrío e intrincado 
estaba de sepulcros rodeado. 
Del fondo de estos negros monumentos 
salían a millares los lamentos, 
y exhalaban por todas sus junturas 
errantes sombras, pálidas figuras. 
Ecos tristes y fúnebres acentos 
ocupaban los campos y los vientos: 
pero más mi aprehensión horrorizaban 
los cráneos que hasta el cielo se elevaban; 

A la luz, pues, de una vela sangrienta 
una infeliz mujer se me presenta, 
enlutada, afligida, inconsolable, 
sucumbiendo a una muerte inevitable. 
Me acerco a socorrerla... ¡O Dios! ¿Qué es esto? 
Adelayda... Adelayda... a tus pies puesto... 
voy ansioso a abrazarla... y quando creo 
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cumplir entre mis brazos mi deseo; 
hallo, para escarmiento, entre mis brazos 
de espectros y atahudes los pedazos. 

(Acto III, escena 1.a) 

Sin intentar resolver aquí si se trata de una muestra del «primer 
Romanticismo» —problema que ya tratamos anteriormente—, nos in
teresa, al menos, insistir en la difusión que este tipo de obras tuvo en 
España. Lafarga Maduell, en su trabajo inédito El teatro francés en Es
paña desde 1700 hasta el Romanticismo, señala aún traducciones de es
ta obra en Barcelona, 1792; Barcelona, 1820; y otra sin lugar ni fecha ". 
No queremos, sin embargo, dejar de señalar que, como advierte Mena-
rini en su artículo citado, sería difícil establecer una estricta correspon
dencia entre la proliferación de las traducciones y el éxito escénico de 
las obras, siendo plausible la existencia de dos mercados paralelos, e in
cluso independientes54. Esta traducción, además, da la impresión de 
haber sido realizada con miras a la lectura por el prólogo argumental 
—en prosa— que nos cuenta la desgraciada historia del conde, situan
do el drama en su entrada en el convento de la Trapa. No tenemos noti
cia de si llegó a representarse y no consta en la Cartelera antes mencio
nada del C. S. I. C. Su destino original, al menos en Francia, fue desde 
luego el de la representación, ya que se basa en una novela de idénticas 
características y con cuya última parte coincide el argumento. La fecha 
de edición de la novela es de capital importancia por cuanto da al traste 
con el «primer Romanticismo» o la «premiére vogue romantique», al 
menos cronológicamente, ya que aparece en 1735. 

¡Está loca! es obra de la que nos da cuenta Larra en los siguientes 
términos: «Es parto de la imaginación de M. Melesvilles, uno de los 
vaudevillistas más furiosos y sentimentales de París, y fue representado 
por primera vez en enero de 1835.» Y algo más adelante: «llamólo el 
autor comedia; y el traductor, mucho más entendido que aquél, al de
jar todo el lance en francés, mudóle sólo el género»55. Se representó en 
Madrid del 14 al 16, el 19 de junio, el 8 de agosto y el 9 de diciembre de 
1836. Lafarga Maduell no cita traducciones de esta obra, aunque sí de 
otras de Melesvilles en colaboración con diversos autores. En el diario 
El Español del 17 de junio de 1836 aparece una larga reseña en que se 
recoge por extenso su argumento, que brevemente resumimos: 

53 Trabajo patrocinado por la fundación J. March, 1980, en cuya biblioteca puede 
consultarse. No citamos página por tratarse de un índice alfabético. 

54 Art. cit., p. 758. 
55 «Está loca, drama en dos actos...», BAE, 128, pp. 232 y ss. 
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Sir Harleigh cree haber matado al amante de su esposa, Sir Maxwell 
—quien en realidad visitaba a su esposa Nelly, sobrina de aquél, con la que 
contrajera matrimonio secreto—. De remordimientos pierde el juicio. Desde 
entonces el hogar se vuelve una pesadilla, especialmente para Lady Ana, a 
quien Sir Harleigh atribuye su propia locura, y de la que se ocupa el doctor 
Yollack, que pronto identifica al verdadero enfermo. Wilkins, sobrino de Sir 
Harleigh, en razón de la demencia de éste, pretende su fortuna, por lo que se 
hace acompañar del juez de paz, que resulta ser Sir Maxwell. La sorpresa del 
inesperado reencuentro, añadida al excelente tratamiento «psicoanalítico» 
del doctor, trae de nuevo la cordura y la felicidad al hogar. 

Como se puede fácilmente advertir, a pesar de la descalificación de 
Larra, se trata de una comedia urbana de escasa imaginación y muy 
poca furia y sentimentalismo (lo que no añade nada, por otra parte, a 
su mínimo valor literario). Es ella realmente —Lady Ana— la protago
nista, la virtud resignada: «homo homini agnus». El grupo familiar, in
completo por la ausencia (mental) del patriarca y del yerno, se reúne a 
la postre con el sobrino envidioso (al que se le hace partícipe del final 
feliz con el generoso donativo de una finca) y el bondadoso doctor, pa
ra juntos posar sonrientes ante el complacido público. No falta ningún 
tópico, aunque la obra no vaya tampoco más allá. El desgraciado Max
well del principio, ausente de su amada y clandestina esposa, exclama: 

Ah! imposible! por más que desafío los riesgos, los peligros, siempre sal
go bien de ellos. Deseo la muerte, Wilkins. (Acto I, escena 4.a) 

La exaltación de la burguesía recae en un personaje más filántropo 
que el comerciante, el médico, que concluye: 

No me deis las gracias, hijos míos... Hay momentos en que es muy dulce 
el ejercicio de mi profesión. Ahora soy el más dichoso del universo. He vuel
to la salud a un amigo... la felicidad á una familia entera... Y al contemplar 
mi obra, diré con orgullo, con satisfacción: Los he librado de una desgracia. 
He evitado las consecuencias de un error... Hé aquí mi recompensa. (Ultima 
escena del II y último acto.) 

Y para no olvidar nada, la ambientación londinense, típico sello de 
origen del producto. 

Los dos sargentos franceses. Drama de espectáculo en tres actos 
arreglado a la escena española por D. J. M. de C. Representado en el 
Coliseo del Príncipe. Madrid, Imprenta de Repullés, 183056. 

Les deux sergents es obra de Théodore Baudouin d'Aubigny y 

La iniciales de la portada corresponden a las de don José María de Carnerero, fa
moso traductor de la época que en nuestra colección es también el autor de otra 
versión, la de El pobre pretendiente, de 1831. Por la proximidad de las fechas no 
podemos suponer que en este caso se trate de ocultamiento de la personalidad por 
el desprestigio de la labor. 
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Auguste Maillard y se representó en París en 1823. No debió de alcan
zar gran éxito en nuestro país, ya que no se conocen otras ediciones ni 
representaciones que las indicadas. En resumen, el asunto de la obra es 
el siguiente: 

En Port Vandré el ejército francés ha establecido un cordón sanitario 
con el objeto de impedir el tránsito de los catalanes españoles afectados por 
la peste. Cediendo a la compasión, los sargentos Félix y Roberto dejan pasar 
a una pobre mujer que con sus hijos viene de Zaragoza, zona no contamina
da. Denunciados, la sentencia es una sola condena de muerte.-La suerte en 
los dados favorece a Roberto, enamorado de Laureta (que también pretende 
el ayudante mayor Moraci), pero se ofrece para sustituir a su amigo mientras 
se cumple el plazo, de modo que pueda Félix visitar a su mujer e hijos, a los 
que no ve desde hace tiempo (pues, aunque inocente, había sido anteriormen
te acusado de robo y degradado y, por evitar la deshonra familiar, venía ocul
tando desde entonces su auténtica personalidad). Moraci intenta impedir el 
regreso de Félix para que en su lugar sea ejecutado su rival Roberto, mas 
el fiel amigo se arroja al mar y logra alcanzar la playa en el preciso momento 
y lugar en que se iba a cumplir la sentencia. En el último instante llega el in
dulto, el reconocimiento del antiguo error de la justicia para con Félix —al 
que se nombra coronel— y el arresto de Moraci. 

A pesar de la proximidad de la presente obra con la anteriormente 
comentada, saltan a la vista las diferencias de sus respectivos géneros. 
Del ambiente urbano, familiar, pasamos a una escenificación variada, 
espectacular (la prisión en el primer acto; la isla de Rosas, donde vivía 
la familia de Félix, en el segundo; la playa de la ejecución en el tercero). 
La intriga se desarrolla articulando inverosimilitudes o incongruencias: 
la condena, la partida de dados, la fortuna que hereda la mujer de Fé
lix, la ola oportuna que arroja el cuerpo del capitán deshonrado en el 
momento exacto..., y que revelan la acción de una Providencia que 
siempre en última instancia, justiciera, premia y castiga. El drama se 
organiza en torno al «suspense» de la pena que (como en Roma libre, 
Guzmán el Bueno...) recae sobre un inocente o un delincuente piadoso. 
En la obra se da entrada a partes musicales y a danzas (de lugareños, en 
el encuentro de Félix con su familia). Félix representa perfectamente, 
además, la virtud perseguida y resignada, ya que es víctima inocente de 
la justicia, y es en su persona en quien culmina la admiración final de la 
virtud con la identificación explícita y la exposición moral: 

ROB. ¡Oh Dios! ¿Qué oigo?... Y ese capitán Dervil... ese modelo de ge
nerosidad, de valor y de constancia; ése... ¡oh felicidad!... yo no 
puedo contenerme... ése le tenéis en vuestra presencia... ése es el 
sargento Félix!... 

Varias voces ¡Félix! 
Otras ¡El sargento Félix!... 
FEL. Sí... el mismo soy... El cielo en un instante borra todos los tormen

tos que se han sufrido, y en su infinita clemencia nos abre el puerto 
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de la esperanza y de la fortuna. Mi historia os será conocida. Va
mos ahora á elevar nuestra gratitud al Todopoderoso; á tributárse
la al Soberano por el conducto de nuestro dignísimo general; y 
combatiendo en favor de la tranquilidad pública y de la augusta di
nastía de los Borbones, háganse dignos del aprecio de sus compa
triotas, del amor de sus familias, y de los elogios de la posteridad 
Los dos sargentos franceses. 
(Fin de la obra.) 

Treinta años, o la vida de un jugador. Melo-drama de espectáculo 
en tres actos. Nuevamente traducido y arreglado al teatro español por 
Zelmiro. Barcelona, 1829, 

Obra de Víctor Ducange, uno de los autores más importantes del 
género, fue editada por primera vez en Barcelona en 1828, en traduc
ción de Nicasio Gallego, y reeditada al año siguiente. Lafarga Maduell 
recoge la traducción de otras nueve piezas de Ducange. 

Treinta años fue una de las obras de más éxito, incluso ya alcanza
do el «triunfo» del Romanticismo español57. A su representación en 
Madrid dedica Larra el artículo «Una comedia moderna», en el que su 
inteligente humor no llega a disfrazar su rígida postura neoclasicista 
inicial y un cierto antifrancesismo58. La obra (cuyo argumento y esceni
ficación relata Larra con enorme ironía en el artículo citado) es un me
lodrama casi prototípico. Los personajes, sin profundidad psicológica 
alguna, se reparten maniqueamente entre el jugador (que llega a la má
xima degradación) y su víctima, su resignada esposa (redimida al fin 
por su hijo). Los caracteres de la antigua comedia se simplifican en la 
pluma de Ducange, escritor de «boulevard»; las acciones se elementali-
zan para tratar de sobrecoger al espectador con terribles escenas que, a 
través de un lenguaje sencillo, recalcan el mensaje moral del autor. 

Amelia, huérfana desde los diez años, amable, sentimental 
—como nos la describre el perverso Warner, amigo de Jorge, el 
jugador—, va a ser engañada y sacrificada desde la primera escena. A 
Jorge, ya también desde el principio, se le anuncia el desprecio, el des-

En la Cartelera ya citada del C. S. I. C. se señalan las siguientes representaciones 
en Madrid: 1831-IX, 16-20; 1832-1, 8,21,22; 1833-VI, 30; 1834-X, 2,5; 1835-VII, 
27,28; XI, 24,25; 1836-1, 9; IV, 22. 
Mariano José de Larra, Artículos de crítica literaria y artística, Espasa-Calpe, Ma
drid, 1975, pp. 1-19. Un breve extracto nos sirve para ilustrar el comentario y si
tuar la obra: «... mais nous, que hemos introducido en el parnaso el melodrama 
anfibio y disparatado, lo que nunca hubieran hecho los españoles; mais nous, que 
tenemos más orgullo que literatura; mais nous, que en nuestro centro tenemos a 
todo un Ducange, que nos envanecemos de haber producido La huérfana de Bru
selas, Los ladrones de Marsella, La cieguecita de Olbruc, Los dos sargentos fran
ceses, etc.» (pp. 17 y 18). 
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honor, la miseria y el crimen a que conduce el juego. Lo demás será una 
serie de inverosimilitudes e incongruencias que se complace Larra en 
subrayar, de cambios de escenario y transcurrir de años, de «tamboril y 
gaita gallega» y truenos y relámpagos hasta la última y más dramática 
escena en que Jorge va a matar (con Warner) a su propio hijo sin reco
nocerlo, mientras la pequeña hermana de ocho o diez años nos sirve de 
contrapunto sentimental. Para colmo, la Providencia resuelve el desen
lace descargando un rayo sobre la choza, a lo que añade Larra con sor
na: «en toda nación bien gobernada se debería usar en lugar de pararra
yos un par de jugadores»59. 

Pero prescindiendo un poco de los caracteres de esta obra, que por 
más conocida podemos soslayar, nos interesa insistir en su recepción. 
Aunque aplaudida, La vida de un jugador pertenece a un género que 
aún resulta relativamente nuevo en España, como demuestra el hecho 
de que Larra precise presentarla: 

Esta pieza melodramática pertenece a un nuevo género de poesía que no 
fue del tiempo de Horacio [...] Esta es la poesía romántica, objeto de una 
gran disputa que hay en el día en el Parnaso60. 

Lo que Larra rechaza de la nueva estética es su falta de respeto a 
las reglas y su violencia y, por consiguiente, falta de ejemplaridad. Pero 
he aquí que en 1833, sólo cinco años más tarde, poco antes del triunfo 
del Romanticismo español, nos dice: 

[...JEmbotadas, en fin, las sensaciones de los hombres de nuestra época 
por la funesta sucesión de revoluciones políticas y grandiosas que han trastor
nado en nuestros tiempos el orbe, érales preciso a los ingenios tomar una sen
da nueva, que, dando paso a la curiosidad o punzando fuertemente nuestra 
irritable cuanto gastada sensibilidad, llenase los exigentes deseos de un públi
co cansado ya de dejarse conducir, al compás monótono de las reglas, por un 
campo sembrado de menudas florecillas, olorosas sólo para un olfato delica
do. Sensaciones fuertes, ampulosas declamaciones, llantos, desgracias, muer
tes han sido los medios que han substituido en el teatro a la sal cómica de Mo
liere o a la delicada sensibilidad de Racine. [...] Si alguna cosa hay en el mun
do que iguale las clases es la pasión; el corazón, pues, y el sentimiento son las 
fuentes donde ha de beber el actor su inspiración61. 

Su aceptación crítica, como se ve, no se ha hecho esperar demasia
do. El camino del Romanticismo estaba ya expedito. 

El arte de conspirar. Comedia en cinco actos y en prosa traducida 
del francés por don Ramón de Arríala, Madrid, 1839. 

59 ibíd., p. 15. 
60 Ibíd., p. 2. 
61 «Primera representación de La extranjera», ibíd., pp. 47-49. 
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Bertrán et Ratón ou l'Art de conspirer, comedia de Scribe, uno de 
los más afortunados dramaturgos franceses en nuestra patria —llegó a 
ver traducidas y representadas en España medio centenar de obras—, 
se estrenó en París el 14 de noviembre de 1833. Fue traducida en 1835 
por Larra y se publicó en esa fecha con el anagrama que en nuestra edi
ción consta. Ignoramos si la versión del 35 difiere en gran medida de la 
presente, que mantiene el nombre de Berton para el comerciante, María 
Julia para la reina y sitúa la acción en Copenhague62. Se estrenó en Ma
drid el 17 de enero de ese mismo año de 1835 y volvió a representarse 
con el éxito propio de Scribe en los años siguientes63. 

La comedia, que en España se anunció con el más propagandístico 
subtítulo de El arte de conspirar, había agradado al público francés de 
los diferentes teatros parisienses precisamente por su carga ideológica 
conservadora, de desencanto revolucionario. Muy bien entretejida, con 
gran acierto en la caracterización de los personajes y un animado diálo
go, debió su éxito probablemente más a la habilidad y maestría de Scri
be en lograr un lenguaje auténticamente dramático, que a los recursos y 
temas típicos del Romanticismo entonces en boga, que apenas tienen 
cabida en su producción. Aún habría que añadir que quizás esta avan
zada fecha de composición (1833) justifique la visión desilusionada e 
irónica que el dramaturgo nos ofrece de muchos de los temas hasta en
tonces preferidos y el enfoque «racional» del mundo que ello supone (y 
que lo apartaba de la estética romántica, si bien no del favor del públi
co): el ridículo comerciante, el astuto y cínico conspirador, el estulto 
agitador y la aún más necia masa revolucionaria, los ingenuos enamo
rados, la nueva estructuración social y sus posibilidades de promoción: 
prestación de servicios al poderoso, servilismo, favoritismo, etc. Pero 
aunque es sin duda una de las mejores obras de nuestra colección, es tal 
vez la que menor interés nos ofrece desde los objetivos que nos hemos 
planteado. 

El pobre pretendiente. Comedia en un acto arreglada al teatro es
pañol por don José María de Carnerero, Madrid, 1831. 

Esta fue la primera versión de la comedia Le solliciteur, ou l'Art 

P. Menarini cataloga la traducción de Larra en un segundo grupo, el de las no lite
rales, y le atribuye el trasladar la escena a Madrid, el españolizar los nombres de 
los personajes y poquísimas interpolaciones. Art. cit., p. 756. La crítica de la obra 
que aparece en la Revista Española el 23 de enero de 1835 le atribuye igualmente 
algunas modificaciones. 
Según la Cartelera del C. S. I. C : 1836-11, 4,11,28; 1837-V, 6,8; VII, 2,3; IX, 1,2; 
1838-11, 21,22; III, 4; 1839-IV, 27,29; XII, 7,9; 1835-V, 3,4; VI, 28,29; VIII, 29; 
XI, 4,8; XII, 9,27. 
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d'obtenir des places (1817), también de Scribe, que se había estrenado 
en mayo de 183064. Ridiculiza al aspirante a un empleo, don Verecundo 
Corbeta y Luenga Vista, que, tratando de engañar a un pobre oficinista 
meritorio, por error le consigue el puesto que él mismo pretendía. En 
lenguaje preciso, popular y lleno de gracia, traza así la caricatura de es
te prototipo de los solicitantes: 

Madruga más que el alba, y hasta á los mismos porteros de las secreta
rías les infunde un terror pánico. No hay agente de negocios que no visite; 
abogado con quien no consulte; covachuelista á quien no acometa; gentil 
hombre á quien no salude; consejero á quien no escriba; ministro á quien no 
apure. Está en todas partes: en los consejos, en las escribanías, en las secreta
rías, en las antecámaras de todos los grandes. [...] Ni le acometen los resfria
dos, ni teme la escarcha, ni le detienen los lodos; y es capaz él solo de desafiar 
á todas las estaciones y á todos los elementos, antes que faltar un minuto á la 
hora de las audiencias. Sus bolsillos son un almacén de memoriales, su boca 
un torrente de palabras, su cuerpo un manequin de cortesías, y sus piernas, 
en cuanto á agilidad, son superiores á las de las liebres. En una palabra, es un 
hombre que corre, vuela, se enhebra por el ojo de una aguja, no sosiega un 
instante, se produce y se reproduce con increible ligereza... (Escena 4.a) 

Mariano José de Larra nos señala este mismo tipo social como uno 
de los más importantes de su época: «Entre las pestes pudiéramos citar 
la de empleados cesantes, jubilados y pretendientes, como la mayor»65. 
Y Mesonero Romanos, al relatarnos una escena en la que el pretendien
te, de forma semejante, «fue a trasquilar y salió trasquilado», relaciona 
el problema con la situación económica madrileña, su falta de indus
tria, la escasez de propietarios, la pobreza comercial, etc., en paradóji
co contraste con el lujo de la capital; y termina: 

[...] esta terrible manía [la «empleomanía»], es la que despuebla nues
tros campos y nuestras fábricas, al mismo tiempo que hincha de pretendien
tes las antecámaras y las oficinas 66. 

Y esta situación que Mesonero retrata en 1832 fue en aumento, de 
modo que, en «nota final», «el autor encuentra hoy extremadamente 
pálidos los colores que empleó entonces para pintarla»67. Y luego, en 
«El pretendiente», de la serie II de las Escenas matritenses, tras seguir 

La Cartelera del C. S. I. C. recoge las siguientes representaciones: 1830-V, 30; XI, 
28,29; XII, 23; 1832-V, 9,10; 1833-VI, 26,30; VII, 1; 1834-VHI, 14; XI, 9; 1835-11, 
8; 1836-VIII, 8; 1838-VI, 3,4; XII, 30,31. 
Fue igualmente repuesta en años muy posteriores: 1844-XI, 6,10; XII, 3; 1846-IX, 
8,10,20; 1847-1, 31; 1848-IV, 26. 
«Teatros», BAE, 128, p. 159. 
«Pretender por alto», Escenas matritenses, I, BAE, 199, p. 66. 
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la importancia de esta enfermedad social, traza un retrato histórico del 
- personaje según los diferentes tiempos, en el que comenta: 

Pero el prototipo de la época en cuestión [se refiere al período 1823-33] y 
la vera efigie del pretendiente veterano era don Verecundo Corbeta y Luenga 
Vista, cuya animada historia ocupó ya el clarín de la fama, y de cuyo dramá
tico desenlace quedan todavía recuerdos en el Nuncio de Toledo 68. 

Si nos hemos detenido en este asunto, es para subrayar el cambio 
de sentido que en el teatro español se está operando y que ya apunta 
desde los albores del Romanticismo. Nos enfrentamos ahora, como ve
mos, a una estética objetivista que coincide en sus fines con las preten
siones neoclásicas de reforma social, pero que ha cambiado de lenguaje 
y de asuntos preferidos, que se ha popularizado. Una nueva forma que, 
aunque empalma con la obra de D. Ramón de la Cruz, debe mucho 
igualmente al teatro de «boulevard», especialmente de Scribe, se abre 
paso y se adapta a nuevas circunstancias. Al comentar la representa
ción de La nieve, nos dice Larra: 

¿Comedia nueva? ¿Traducida? Claro está. ¿Autor? Scribe: eso ya no se 
pregunta; cosa es sabida. [...] A Dios gracias no hay asesinos, ni traidores, ni 
puñaladas, ni pistoletazos, ni tiros de ninguna especie69. 

Se trata del vaudeville, cuya descripción nos da otra vez Larra: 
Género de composición dramática puramente francés, fue una mina in

agotable; género complexo, verdadero melodrama en miniatura, así participa 
de la ópera como de la comedia; hijo de las costumbres francesas, bástale su 
diálogo diestramente manejado y erizado de puntas epigramáticas ™. 

El vaudeville puro no tuvo, sin embargo, éxito duradero a los ojos 
de Larra, ya que, al adaptarse al gusto español, para agradar a un pú
blico acostumbrado más bien al halago social de los saínetes, hubo de 
renunciar a algunas de sus características principales: la parte musical y 
la función satírica, la crítica social. Su importancia en la escena españo
la de estos años y en su evolución posterior no fue, sin embargo, nada 
despreciable, pero es asunto que escapa ya a la pretensión de estas pági
nas, que intentaban centrarse principalmente en la «prehistoria» de 
nuestro drama romántico. 

Op. cit., «El pretendiente», BAE, 200, p. 229. 
«Primera representación de La Nieve», BAE, 127, p. 227. 
«De las traducciones», BAE, 128, p. 180. 
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Notas sobre el teatro de Cienfuegos 

JUAN A. Ríos CARRATALÁ 
Universidad de Alicante 

En nuestra historia literaria hay autores, como Nicasio Alvarez de 
Cienfuegos, que permanecen en un ámbito muy peculiar. Los podemos 
encontrar citados en cualquier manual, pues muy pocos son —salvo 
ignorancia total— los que olvidan por completo su existencia. Sin em
bargo, y a diferencia de las figuras cumbre de cada época, también es 
verdad que siempre observamos que son abordados con los mismos lu
gares comunes. Las causas pueden ir desde la inercia de la crítica hasta 
la ausencia de monografías capaces de superar ideas manidas. Nuestro 
siglo XVIII no es una excepción. Frente a la continua revisión a que se 
han visto sometidos los máximos exponentes del mismo, nos encontra
mos con una larga serie de autores sobre los que se repiten unos pocos 
conceptos hasta el infinito. Al hacer nuestra Tesis de Doctorado sobre 
Vicente García de la Huerta, y a pesar de algunos brillantes estudios so
bre el mismo, nos encontramos con decenas de mimé ticas opiniones 
que transmitían una imagen parcial y, en última instancia, falsa. Algo 
parecido nos ha sucedido al estudiar a Nicasio Alvarez de Cienfuegos. 
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Demasiado importante para ser olvidado, pero no lo suficiente pa
ra ser realmente analizado en todas sus dimensiones, nos encontramos 
con una imagen incompleta de Cienfuegos. Los brillantes estudios de 
José Luis Cano, Rinaldo Froldi y otros' han puesto de manifiesto la 
peculiaridad de su poesía. Hoy nadie puede dudar de la importancia de 
Cienfuegos como destacado miembro de la primera fase del romanticis
mo español, siguiendo la periodización poética de Russell P. Sebold2. 
Superado el dogmático rechazo de críticos como Gómez Hermosilla, 
sus poesías nos descubren una sensibilidad que —si la liberamos de una 
retórica a veces agobiante— nos puede conmover todavía en la medida 
que supone un paso adelante con respecto a sus modelos salmantinos. 
«Exquisita sensibilidad» que ya fuera señalada por Azorín (O. C , IX, 
1209), poniéndola en relación con el alborear de un mundo nuevo. 
«Mundo romántico» que —siguiendo al mismo Azorín en una de sus 
intuiciones geniales— se reviste en Cienfuegos de humanitarismo y libe
ralismo como consecuencia de tener su origen en nuestro siglo XVIII, 
en sus observadores y sus críticos3. Sensibilidad y filantropía denosta
das por Menéndez Pelayo, quien califica a nuestro autor como «. . . so
ñador aéreo y utopista que pace y alimenta su espíritu con quimeras de 
paz universal y se derrite y enloquece con los encantos de la dulce amis
tad»4, pero que también le han valido simpatías, por otra parte no 
siempre afortunadas. Luis López Anglada, por ejemplo, llega a propo
ner a Cienfuegos como modelo para la poesía social de los años 50 y 60 
en un artículo ditirámbico5. No obstante, entre el odio y la admiración 
queda la imagen de un poeta de sensibilidad prerromántica, o románti
ca, teñida de cierta noción de heterodoxia en su defensa a ultranza de 
una razón y una virtud laicas como guías de la humanidad. 

El ataque frontal de autores como Gómez Hermosilla y Menéndez 
Pelayo se centra a menudo en este último aspecto, el cual, a su vez, es 
comentado a partir de su poesía lírica, en especial por su polémico y co-

1 Podamos encontrar una bibliografía selecta sobre la obra de Alvarez de Cienfue
gos en F. Aguilar Piñal, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, I, Ma
drid, C. S. I. C , 1981, pp. 205-6, y en la edición de las poesías de nuestro autor 
preparada por José Luis Cano (Madrid, Castalia, 1969, pp. 43-5). 

2 Véase Trayectoria del romanticismo español, Barcelona, Crítica, 1983, p. 127. 
3 «La Luna y el carpintero. Prerromanticismo», Cuentos, Madrid, Afrodisio Agua

do, 1956, pp. 131-6. R. Froldi señala que el ideal civil defendido por Cienfuegos es 
propio de su cultura «illuministica», profundamente vivida por el autor («Natura 
e societá nell'opera di Cienfuegos», ACMÉ, XXI [1968], pp. 1-44, vid. p. 16). 

4 H." de los heterodoxos..., V, Madrid, C. S. I. C , 1947, p. 319. 
5 «Cienfuegos, prerromántico», La Estafeta Literaria, n.° 326 (ll-IX-1965). 
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nocido poema «En alabanza de un carpintero llamado Alfonso»6. No 
vamos a negar la importancia de esta singular composición, cuyo con
tenido todavía nos causa cierta sorpresa. Tampoco pretendemos consi
derar el poema como un fruto aislado del resto de la poesía de Cienfue
gos, pues —aunque en él se acentúen y condensen los rasgos «heterodo
xos»— podemos encontrar parecidas características en el resto de una 
producción poética coherente. Nuestro objetivo es llamar la atención 
sobre la excesiva fijación en un solo género de los practicados por el 
autor —la lírica— para estudiar su pensamiento, cuando en su poesía 
dramática encontramos rasgos tanto o más importantes —a pesar de su 
por lo general poca precisión— para delinear dicho pensamiento. En 
todo caso, partimos de la hipótesis de que si consideramos a Cienfue-
gos como «heterodoxo» no nos podemos basar únicamente en su lírica 
y menos en un solo poema7. 

Las «incoloras utopías» .que Menéndez Pelayo encontraba en la 
obra de Cienfuegos tienen un lugar adecuado en su teatro. Ello es per
fectamente lógico si, atendiendo a la dialéctica de innovación-tradición 
tan patente en nuestro autor, observamos la herencia a la que se ha de 
remitir para escribir sus tragedias. El neoclasicismo utilizó este género, 
por lo general, como un instrumento idóneo para transmitir a las clases 
nobles los postulados de una ética ejemplar conforme a la razón de Es
tado. Cienfuegos, sin alcanzar la culminación de esta tendencia que se 
da en el liberalismo pasional de las tragedias de Quintana, supo dar un 
paso adelante con respecto al rígido modelo neoclásico que encontra
mos en la época del Conde de Aranda. Evolución que cobra un mayor 
interés por imbricarse la razón de Estado con la progresiva concreción 
de una crítica que desembocará en el liberalismo decimonónico. Evolu
ción que, además, no se da únicamente en el ámbito ideológico 
—donde la aportación de Cienfuegos es pobre—, sino también en la 
defensa del individuo, portador a veces de una pasión no ajena a la 
razón, frente a una hasta entonces omnipresente y monolítica razón 
de Estado. Esta seguirá imponiéndose en las obras de nuestro autor, 
pero no impunemente. El desenlace de Zorayda es una buena muestra 
de ello. 

La producción teatral de Cienfuegos abarca cuatro tragedias y una 

6 Ed. J. L. Cano, pp. 160-8. 
7 R. Froldi tuvo el acierto de señalar «lo stretto rapporto che intercorre fra la trage

dle e il suo "filosófico" pensiero quale si manifesta nella raccolta delle poesie» 
(art. cit., p. 19). 
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«comedia moral». Esta última, titulada Las hermanas generosas*, es 
una obfa «larmoyante» de escasa entidad. Á través de ella se intenta 
ejemplificar dramáticamente las teorías ilustradas sobre el matrimonio 
y las relaciones padres-hijos, sin añadir nada nuevo a un enfoque prác
ticamente agotado en las obras de Nicolás Fernández de Moratín (La 
Petimetra), Tomás de Iriarte (El señorito mimado y La señorita mal
criada) y, sobre todo, en la producción de su contemporáneo Leandro 
Fernández de Moratín. Al igual que hicieran los citados autores, Cien-
fuegos defiende la libre elección del cónyuge como garantía de la esta
bilidad y la felicidad en el matrimonio, pero siempre subordinándose al 
respeto absoluto de la autoridad paterna. El problema de la obra reside 
en que todos sus personajes son dechados de virtud y, por lo tanto, 
apenas hay conflicto dramático posible; todo se reduce a la ejemplifica-
ción de unos modelos de comportamiento demasiado ideales y arquetí-
picos, sin ninguna entidad teatral. 

Las dos tragedias más conocidas de Cienfuegos son indudable
mente La Condesa de Castilla 9 y Zorayda10. No vamos a entrar en la 
valoración de las mismas, aunque resulte evidente que, como ya apun
tara Martínez de la Rosa, la última sea muy superior en todos los aspec
tos". La fuerza y riqueza del personaje de Zorayda, la trama que nos 
recuerda en algunos momentos nuestro teatro del XVII y la ambienta-
ción decididamente romántica hacen de esta tragedia una obra todavía 
legible. Y, desde luego, muy superior a la cascada de versos incapaces 
de levantar la alicaída tensión dramática de La Condesa... No obstan-

8 Obras poéticas de—, I, Madrid, Impta. Real, 1816, pp. 189-234. De esta obra sólo 
nos consta una representación dada en Sevilla el 27-VIII-1811 (véase F. Aguilar Pi
ñal, Cartelera prerromántica sevillana (1800-1836), Madrid, C. S. I. C , 1968, 
n.° 610). No obstante, y dadas las características de esta «comedia moral en un ac
to», creemos que tendría una mejor acogida en los teatros particulares. 

9 Obras poéticas de—, II (1816), pp. 107-206. Esta obra fue estrenada el 23-IV-
1803, según Cotarelo y Mori {Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo, Madrid, 
Impta. J. Paredes, 1902, p. 167). Ada M. Coe registra una representación de la 
misma dada en Madrid el 8-1-1804 {Catálogo bibliográfico y crítico de las come
dias..., Baltimore, The John Hopkins Press, 1935, p. 52). Aguilar Pifial da cuenta 
de siete representaciones en Sevilla acaecidas entre el 16-IX-1814 y el 23-X-1820 
{Cartelera..., n.° 281). 
Dado el limitado objetivo de nuestro artículo, no estudiaremos globalmente las 
obras de Cienfuegos y nos excusamos de presentar las líneas básicas de su trama. 
Para ello remitimos al lector al amplio y todavía interesante resumen de las mis
mas escrito por Martínez de la Rosa (B. A. E., CL, pp. 164-73). 

0 Obras poéticas..., II, pp. 3-106. F. Aguilar Piflal recoge una representación de la 
misma dada en Sevilla el 9-XII-1815 {Cartelera..., n.° 1.283). Ada M. Coe señala 
que fue representada en Los Caños del Peral los días 28-29 de junio y 18 de agosto 
de 1798 {op. cit., p. 238). 

1 B. A. E., CL. p. 168. 
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te, ambas ponen de manifiesto el humanitarismo filantrópico y otros 
rasgos característicos del pensamiento de Cienfuegos, aunque en sus ni
veles más difusos y sin cobrar un protagonismo decisivo. Desde tal 
perspectiva, en Zorayda encontramos una defensa de la virtud, a pesar 
de que ésta en ocasiones pueda ser contraria a la ley: «... extranjero/ el 
virtuoso entre peligros vaga;/ donde la ley, escudo del perverso,/ el la
bio sella a la virtud inerme» (I, IV); paralelamente se pone en boca de 
Almanzor la supremacía de la razón frente a la ley: «Que cumplir con 
la ley es tiranía/ si excusa la razón el cumplimiento»12. Ello podía con
ducir lógicamente a una subversión de la autoridad establecida, aumen
tando las divisiones internas del Reino. Para evitarlo, voluntariamente 
o no, Cienfuegos introduce el personaje de Hacen, anciano padre de 
Boabdil, que de acuerdo con una tipología clásica representa la voz 
de la experiencia y la prudencia. Consecuentemente, y aunque admita 
las razones de Almanzor, dicho personaje desaprueba el radicalismo 
del bravo guerrero y afirma que «... jamás el justo/ a la fuerza confía 
sus agravios;/ la voz de la razón es su defensa» (II, III). Se produce así 
una dialéctica que tiene un evidente paralelismo con la mantenida por 
Hernán García y Alvar Fáñez en Raquel, de García de la Huerta, y que 
desembocará en un final donde el necesario castigo del cobarde y cruel 
Boabdil es protagonizado por su mismo padre, anulando los efectos 
disgregadores de una rebelión y respetándose así la autoridad constitui
da como manifestación directa de la razón de Estado. Pero ese restable
cimiento del orden pasa por encima de los cadáveres de Zorayda y su 
amado Abenamet, inocentes víctimas que dan la razón a Almanzor 
cuando afirma que en Granada el trono de Boabdil está levantado «so
bre la destrucción de la inocencia» (III, I). El triunfo de la postura radi
cal de Almanzor jamás se hubiera representado en un escenario, pera 
Cienfuegos muestra cómo la razón y la virtud pueden estar legítima
mente en contra de la arbitraria ley de una razón de Estado que, en ma
nos de la tiranía, obstaculiza las justas aspiraciones individuales. Cree
mos que la visión idílica de este conflicto que tenía el neoclasicismo de 
la época de Carlos III ya ha quedado superada. 

I, VIL Para comprender el valor supremo de la razón en el pensamiento filosófico 
de Cienfuegos véanse los siguientes versos de «La escuela del sepulcro»: 

La razón, la razón; no hay otra senda 
que a la alegre virtud pueda guiarte 
y a la felicidad. Por ella fácil 
tus deseos prudente moderando 
aprenderás a despreciar el mundo, 
la gloria y la opinión, preciando sólo 
lo que inflexible la razón aprueba. 

(Ed. J. L. Cano, p. 175) 
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En La Condesa... encontramos un caso de oposición entre la feli
cidad de la protagonista —basada en la satisfacción de una pasión 
amorosa— y la fidelidad a su difunto marido y la patria, dilema resuel
to con el suicidio, rocambolesco, de la protagonista. Pero en esta obra 
ni el planteamiento ni el desenlace, repetidos en sus líneas generales en 
muchas otras tragedias de la época, son originales. A diferencia de las 
justas y virtuosas aspiraciones de Zorayda, las de la Condesa —perso
naje débil, tornadizo e incoherente— están condenadas por su propia 
naturaleza, la cual deriva de una pasión irracional. En esta ocasión, el 
desenlace se impone sin dolor, abrumadoramente. El espectador, no 
conmovido por un amor absurdo, sólo se puede identificar con la suiei-
da en su deseo de desaparecer de la escena y, por lo tanto, admite el de
senlace como única forma de conseguir al menos la reconciliación entre 
árabes y cristianos. Ingenua y «cursi»13 reconciliación coherente, sin 
embargo, con el espíritu pacifista que se revela a lo largo de toda la 
obra14; rasgo éste que tal vez, y a pesar de su pretendida intención edifi
cante, reste interés dramático a una tragedia caótica de cara al espec
tador. 

Pero desde la perspectiva de encontrar un paralelismo entre la «he
terodoxia» de ciertos poemas de Cienfuegos y su teatro, Idomeneo15 y 
Pitaco16 nos ofrecen ejemplos más atractivos. En ambas tragedias en
contramos un desenlace que podemos calificar de relativamente sor
prendente: el rey abandona por su propia voluntad el cetro porque, en
tre otras razones, considera que no ha satisfecho las justas necesidades 
de sus vasallos; nos hallamos, pues, ante unas auténticas dimisiones 
que ejemplifican la subordinación del rey a la felicidad de su pueblo. Si 
a ello añadimos otros elementos como el duro ataque contra la tiranía 
basada en la superstición que se desarrolla en Idomeneo, tal vez nos en
contremos un poco más cerca de un «revolucionario positivo» que lo 
que pensaba Menéndez Pelayo. 

13 Cf. R. Benítez Claros, Visión de la literatura española, Madrid, Rialp, 1963, 
p. 182. 

14 Pacifismo que está muy presente en la poesía de Cienfuegos; véanse, p. e., los en
cendidos versos de «A la paz entre España y Francia en 1975» (ed. J. L. Cano, 
pp. 99-103). 

15 Obras poéticas de—, I, pp. 235-340. Recientemente ha sido reeditada por Jerry L. 
Johnson en Cuatro tragedias neoclásicas, Salamanca, Ed. Almar, 1981, pp. 233-
300. No tenemos noticia de ninguna representación de la misma. 

16 Obras poéticas de—, II, pp. 207-310. Esta tragedia también fue reeditada por 
Jerry L. Johnson, aunque con algunos errores, en Teatro español del siglo XVIII. 
Antología, Barcelona, Bruguera, 1972, pp. 563-611. No hemos encontrado ningún 
dato sobre su posible estreno. 
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Pitaco, escrita alrededor de 1800, editada en 1816 y nunca estrena
da, se sitúa en un nivel teatral mediocre; «Ambientada» en el mundo 
clásico, sus versos apenas rebasan el convencionalismo que tantas veces 
predomina en la tragedia española de su época. La acción desarrollada 
con versos opacos es prototípica, sin que los personajes nos muestren 
una entidad capaz de sustentar la obra, en donde lo tremendo no queda 
siempre desligado de lo trágico. Sin embargo, desde un primer momen
to nos llama la atención el comportamiento de Pitaco, el sabio conver
tido en rey. En todas sus intervenciones se muestra como ejemplo de 
prudencia, justicia, virtud y clemencia, llevando este último rasgo hasta 
límites difícilmente verosímiles en el contexto de la obra. Pero lo más 
importante es la relación pueblo-rey. Habiendo sido llamado por su 
pueblo para salvar el solio real y su patria17, Pitaco se siente responsa
ble de la felicidad de todos sus subditos: «... ¿qué vale el cetro/ si al 
afligido consolar no puede,/ ni hacer feliz al que dejó de serlo?» (III, 
VIII), renunciando voluntariamente a su cetro para refugiarse lejos de 
la corte ante el simple temor de no haberlos hecho felices, a pesar de su 
virtud puesta en peligro frente a la ambición y el odio18. En definitiva, 
un rey-filósofo que legitima su poder sólo a través de la ética ejemplar 
de su comportamiento19 y la libre aquiescencia de sus subditos como 
garantía contra todo tipo de tiranía. Por encima del «filosofismo» del 
que se acusa tanto, y con razón, a las obras de Cienfuegos, creemos que 
en un ámbito teatral comportamientos como el descrito tienen mayor 
fuerza y significación para definir el pensamiento del autor. No señala
mos, por supuesto, ningún atisbo de republicanismo en Cienfuegos, 
pues el comportamiento de Pitaco sirve de gloria a la monarquía. Pero 
una monarquía sabia y virtuosa que adopta un compromiso de paz y fe-

En la tranquila paz de su retiro, 
todos los saben, que por fuerza el pueblo 
a Pitaco entronó para que sabio 
en leyes de hermandad pusiese un freno 
a las discordias y al impune crimen. 

(I, I) 
Si hay un solo quejoso en todo el reino, 
si hay un solo infeliz un solo instante, 
el culpado soy yo, reinar no debo. 
Ocupe mi lugar otro más sabio, 
otro más venturoso o más acepto 
que logre derramar sobre la patria 
los bienes y la paz que yo no acierto. 

(III, X) 
Lecciones necesitan los mortales 
mucho más que rigor; porque sus yerros 
de ceguedad o de ignorancia nacen. 

(II, VII) 
Cf. «En alabanza...», vv. 193-99. 
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licidad para sus subditos que no podemos separar del proceso constitu
cional que se abre en Cádiz. 

Idomeneo es una defensa apasionada de la razón y la virtud 
—personificadas en Linceo— frente al fanatismo, la ambición, la tira
nía y la injusticia. Estableciendo un esquema de definidas oposiciones, 
Idomeneo —por su engaño— y Polímenes —por su inocencia— son 
víctimas de la ambición de Sofrónimo, personaje en el que Menéndez 
Pelayo vio una alusión muy clara contra los sacerdotes20. A. Dérozier y 
Jerry L. Johnson, entre otros, ya han puesto de manifiesto la denuncia 
que hace Cienfuegos de la tiranía y la ambición que instrumentalizan 
hipócritamente la superstición21. Tema repetido en la crítica ilustrada, 
pero que en esta obra se presenta con caracteres más radicales de lo ha
bitual. Radicalismo que conduce a la sublevación del pueblo para de
fender a Polímenes y matar a Sofrónimo y hasta al mismo Idomeneo, 
el rey. Roto —mediante el engaño, la ambición y la superstición— el 
equilibrio capaz de aunar la razón y la virtud con la razón de Estado 
para lograr la felicidad común, el pueblo toma un decidido protagonis
mo. Actitud radical que Cienfuegos amortigua interponiendo a Polí
menes y Linceo, los cuales arriesgan sus vidas para impedir el desacato 
a la autoridad que supone la sublevación popular22. Por encima de los 
agravios recibidos y la razón que los ampara, se sitúa en este comporta
miento de los citados personajes la lógica de la ideología del autor, el 
cual concibe la sublevación sólo como «aviso» para reyes equivocados, 
nunca como una acción restauradora, acción que en las obras de Cien-
fuegos sólo emana del poder constituido. 

No obstante, el asesinato de Sofrónimo supone un desacato para 
el rey, el cual —tras el suicidio de su esposa— reconoce su engaño y 
huye abrumado «... cediendo el trono/ a quien supiere en la virtud 
honrarle» (III, XIX). Podemos comparar este desenlace con el de Ra
quel, de García de la Huerta, en donde también se da una sublevación 
que, a pesar de los esfuerzos del virtuoso Hernán García, acaba con el 
asesinato de Rubén y Raquel, los cuales habían secuestrado la voluntad 

Op. cit., p. 231. 
A. Dérozier, Manuel Josef Quintana y el nacimiento del liberalismo en España, 
Madrid, Turner, 1978, p. 119; Jerry L. Johnson, ed. cit., p. 39. John Cook, sin 
embargo, escribe una crítica demasiado dura contra esta tragedia de Cienfuegos, 
en la que no reconoce ningún valor positivo (Neo-Classic Drama in Spain, Dallas, 
Southern Methodist U..P., 1959, p. 295). 
Sublevación que intenta defender, ciegamente como corresponde al pueblo, la 
inocencia de Polímenes, por lo que éste muere exclamando: «... Y caigo herido 
por el mismo brazo / que armó la compasión por defenderme» (III, XII). 
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del rey. Lo que rompe este paralelismo es la muy diferente actitud del 
monarca, fiel reflejo del opuesto pensamiento que sustentaban Cien-
fuegos y Huerta. Mientras que en Raquel el rey sólo se siente deudor 
ante la nobleza y, una vez restablecido el pacto con la misma, sigue go
bernando en paz, en Idomeneo el monarca considera que él ha sido la 
causa de la desgracia de su hijo, su esposa y su pueblo y, por lo tanto, 
abandona un cetro que moralmente ya no puede seguir ocupando. De 
nuevo la ejemplificación de la actitud adoptada se muestra muy supe
rior a cualquier «filosofismo». 

En definitiva, creemos que el autor de «En alabanza de un carpin
tero llamado Alfonso» trasladó, con más o menos fortuna, al ámbito 
teatral su defensa de la razón y la virtud como leyes supremas del com
portamiento humano. Leyes que pueden ir en contra de la autoridad 
paterna (recordemos el enfrentamiento Linceo-Sofrónimo) o de la 
autoridad real, pero que es necesario cumplir para lograr la felicidad 
común. No encontramos, sin embargo, en el teatro de Cienfuegos nada 
de la crítica contra la «generación del crimen laureado», ni mucho me
nos, alabanzas paralelas a la dedicada al carpintero Alfonso. Pero de 
esa diferencia en el nivel crítico no debemos extraer, en nuestra opi
nión, conclusiones que vayan mucho más allá del diferente techo que la 
censura, o la misma autocensura derivada del cumplimiento de una 
preceptiva clásica que delimitaba los ámbitos temáticos según los géne
ros, ponía para el teatro y la poesía. Cienfuegos se nos muestra, pues, 
como un autor plenamente coherente en el pensamiento que con irregu
lar acierto expresó en todas sus obras. Seguiremos prefiriendo sus poe
sías a las tragedias aquí comentadas, porque la estética es lo único que 
sostiene eficazmente la memoria de un autor, pero la preferencia no 
debe significar el olvido. 
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Costumbrismo y novela en la segunda mitad 
del siglo XIX 

ENRIQUE RUBIO CREMADES 
Universidad de Alicante 

El contexto literario de mediados del siglo XIX ofrece sutiles y pe
culiares matizaciones que configuran un especial comportamiento en el 
escritor de la época, actuando éste como receptor y continuador, en 
ocasiones, de ciertos géneros literarios que pasan inadvertidos en las 
amplias disecciones realizadas por los historiadores de la literatura. El 
estudio monográfico sobre autores y prensa en la década de los años 
cincuenta nos permite observar la transmutación paulatina —no 
rotunda— del cambio operado en la novela correspondiente a esta dé
cada, consciente el escritor de que un nuevo rumbo iba a transformar a 
la sociedad española. Temas como el de las crisis religiosas, adulterio, 
sociedad del «quiero y no puedo»..., ocuparán un lugar privilegiado en 
la narrativa de esta época. La sociedad circundante es objeto de minu
cioso estudio por parte de los novelistas de la segunda mitad del XIX, 
descrita y analizada con peculiar óptica y embadurnada con una cierta 
tendenciosidad que actuará como filtro en el complejo mundo nove
lesco. 
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Novela y costumbrismo se dan en estos años desde una doble pers
pectiva; por un lado, el costumbrismo aislado que hace su aparición en 
periódicos como El Álbum Pintoresco, La Iberia, El Museo Universal, 
La América, El Imparcial, La Ilustración Universal, El Globo, etc., o 
en colecciones costumbristas pertenecientes a la segunda mitad del 
XIX. Las publicaciones pertenecientes a este segundo apartado inten
tan emular y continuar las ediciones existentes en la etapa romántica, 
superando con creces el éxito editorial de las colecciones anteriores. 

Las palabras pronunciadas por Margarita Ucelay Da Cal al final 
de su excelente libro Los españoles pintados por sí mismos1 al afirmar 
que «los ecos de Los españoles pintados por sí mismos tuvieron larga 
resonancia en el mundo hispánico, y un estudio más demorado que éste 
de las colecciones derivadas de nuestro prototipo sería, sin duda, desea
ble y de interés»2 motivan nuestro propósito y nos inclinan a sumergir
nos en el estudio del costumbrismo de la segunda mitad del XIX, no en
focándolo desde una sola y única perspectiva, como sería la de su posi
ble conexión con lo novelesco, como diría Montesinos en la. Nota preli
minar de su obra Costumbrismo y novela*, ni tampoco relegar las pu
blicaciones costumbristas de la segunda mitad del XIX por creer que la 
historia del costumbrismo no ofrece grandes novedades a los investiga
dores del género una vez publicado el citado estudio —como afirmara 
Montesinos—; sin embargo, el mismo crítico afirmaría que «hay mu
cho que exhumar aún, y esas exhumaciones serán para el que las em
prenda tarea más placentera que las que aquí nos impusimos»4. Según 
el criterio de Correa Calderón5 en su prólogo preliminar a la selección 
de textos que arranca con el entremés cervantino Rinconete y Cortadi
llo, su estudio no lo considera finiquitado, sino abierto a sutiles suge
rencias de la crítica y lectores. Actitud que demuestra la vigencia de este 
género literario. 

En este mosaico de críticas literarias en torno al costumbrismo 
—C. M. Montgomery, Lomba y Pedraja, Hendrix, Baquero Goyanes, 
José Luis Várela, J. Escobar, J. I. Ferreras, Lee Fontanella, etc.— des-

1 Margarita Ucelay Da Cal, Los españoles pintados por sí mismos (1834-1844). Es
tudio de un género costumbrista, Colegio de México, Fondo de Cultura Económi-
ca,'1951. 

2 Ibíd.,p. 210. 
3 José F. Montesinos, Costumbrismo y novela. Ensayo sobre el redescubrimiento de 

la realidad española, Madrid, 1960. 
4 Ibíd., p. 138. 
5 Correa Calderón, Costumbristas españoles. Estudio preliminar y selección de tex

tos por ... , Madrid, 1964, p . CXXX. 
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taca la importancia del género costumbrista dentro de ese conglomera
do de corrientes literarias e ideológicas de la España del siglo XIX. Sin 
embargo, con la desaparición de los grandes maestros del costumbris
mo romántico —Mesonero, Larra y Estébanez—, parece establecerse 
un rotundo corte entre el citado costumbrismo romántico y el posterior 
desarrollo costumbrista, mereciendo especial atención los citados auto
res y las obras de los costumbristas anteriores —Liñán y Verdugo, Za-
baleta, Santos, Clavijo y Fajardo, Miflano, etc.—. El corte vertical an
teriormente aludido se establece con la aparición del realismo, siendo 
aquí precisamente donde la manifestación costumbrista es la gran des
conocida por la crítica literaria. Esto tendría, creemos, su lógica expli
cación, pues el atractivo que ejercen los maestros del género 
—Mesonero, Larra y Estébanez, en especial—, tanto por su calidad co
mo por su incidencia en la historia de la literatura, hace que el aluvión 
de costumbristas de segunda fila queden arrinconados. Otro tanto su
cede con la publicación de colecciones costumbristas, pues el protago
nismo lo ocupa Los españoles pintados por sí mismos, quedando en se
gundo término Los valencianos pintados por sí mismos, Las españolas 
pintadas por los españoles, Los españoles de ogaño, Madrid por dentro 
y por fuera... 

Es interesante destacar a este respecto la clasificación dada por 
José Luis Várela para centrar el propósito de nuestro trabajo, aludien
do, por ello, al último apartado de la cronología costumbrista que defi
ne como «Costumbrismo coincidente con el realismo literario (Antonio 
Flores, colecciones de tipos observados por varios autores)»6. Nuestro 
interés se centra en esta parcela, estudiando el costumbrismo de la se
gunda mitad del XIX sin desdeñar, como es lógico, la influencia de las 
colecciones costumbristas anteriores a 1850 y la presencia de autores til
dados de maestros por la crítica y por los propios continuadores del gé
nero. De ahí que la huella de Larra, Mesonero o Estébanez esté latente 
en estas colecciones. 

La primera publicación de importancia que trata de emular o se
guir los pasos de Los españoles pintados por sí mismos1 es la titulada 
Los valencianos pintados por sí mismos*, siguiendo el camino trazado 

6 José Luis Várela, «Prólogo al costumbrismo romántico», en La palabra y la 
llama, Madrid, 1967, p. 89. 

7 Los españoles pintados por sí mismos, Madrid, 1843. Las citas de nuestro trabajo 
corresponden a la segunda edición, aflo 1852, llevada a cabo por el editor Gaspar y 
Roig. 

8 Los valencianos pintados por sí mismos, Valencia, Imprenta de la Regeneración, 
de don Ignacio Boix, 1859. 
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por la anterior colección. Si en la edición de Boix (1843) inciden de for
ma directa las obras Heads of the People9 y Les Frangais peints par 
eux-mémes10, podemos decir que la de Boix influye de manera decisiva 
en las posteriores colecciones aparecidas tanto en España como en el 
mundo hispanoamericano11. El extenso capítulo que abarca desde la 
publicación de la primera obra costumbrista española hasta la apari
ción de otra colección homónima en su título en 191512, existe un largo 
proceso y preocupación por el reflejo y estudio de la sociedad circun
dante, predominando en todas ellas la preferencia por el tipo y olvidán
dose casi por entero de la escena. Sin embargo, tanto el subgénero tipo 
como el de la escena aparecen indistintamente en aquellos escritores 
que aun dentro de estar etiquetados como consumados novelistas dedi
can parte de su tiempo al género costumbrista. De los escritores perte
necientes al último tercio del XIX estaría José María Pereda con sus 
cuadros pertenecientes a las Escenas montañesas. Tipos y Paisajes y 77-
pos trashumantes. El mismo Carlos Frontaura en Las tiendas, Ramón 
de Navarrete, Galdós con sus Fisonomías sociales, Palacio Valdés con 
sus Aguafuertes, Salvador Rueda con sus escenas El patio andaluz y 
Granada y Sevilla. La nómina del 98 ofrece también un muestrario 
idéntico a la relación anteriormente citada; obsérvense, por ejemplo, 
los artículos de Unamuno incluidos en De mi país, o los que forman 
parte del corpus general de Azorín titulados Los pueblos, Alma espa
ñola, España y Madrid. Guía sentimental. Casos parejos serían los de 
Salaverría, Luis Bello, Gutiérrez Solana, R. Gómez de la Serna, Federi
co Carlos Sáinz de Robles y otros tantos escritores que tal vez con cierta 
preferencia por la escena desdeñan al subgénero tipo, quedando este úl-

9 Heads ot the People: or Portraits of the English drawn by Kenny Meadows. With 
original essays by distinguished writers, London, Robert Tyas, 1840. 

10 Les Frangais peints par eux-mémes. Encyclopédie Morale du dix-neuviéme siécle. 
París, L. Curmer, 1840-1842. Sin embargo, el primer intento de obra colectiva co
rrespondería a la publicación París, ou Le livre des cent-et-un, París, Ladvocat, 
1831-34. Las concomitancias entre ambas publicaciones y la influencia de esta últi
ma sobre Les Frangais... fueron estudiadas por Le Gentil en su obra Le poete Ma
nuel Bretón de los Herreros et la Société Espagnole de 1830 á 1860, París, Hachet-
te, 1909, pp. 244-245. Hendrix no ignora como Le Gentil que la idea de Heads of 
the People proceda de Le Libre des cent-et-un, tal se desprende de su trabajo «No
tes on Collections of Types, a Form of Costumbrismo», Hispanic Review, vol. I, 
julio, 1933, núm. 3. pp. 215-216. 

11 Vid., por ejemplo, Las habaneras pintadas por sí mismas en miniatura, La Haba
na, Imprenta Oliva, 1847. Los cubanos pintados por sí mismos. Edición de lujo 
ilustrada por Landaluze, con grabados de D. José Robles, La Habana, Imprenta y 
Papelería de Barcina, 1852. Los mexicanos pintados por sí mismos. Tipos y cos
tumbres nacionales por varios autores, México, Imprenta de M. Murguía, 1854. 

12 Los españoles pintados por sí mismos. Revista España, Madrid, 1915. 
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timo como protagonista único y exclusivo de las colecciones costum
bristas. 

El paréntesis establecido entre la edición de Boix y la de su homó
nima publicada en 1915 puede dar una idea al lector de los posibles vai
venes e incidencias de dichas colecciones en el público decimonónico. 
Se podría afirmar que las colecciones costumbristas conocen en la déca
da de los años setenta una nueva etapa áurea, pues son muy tímidos los 
intentos continuadores de Los españoles pintados por sí mismos. Aun
que dicha colección se publica en 1843, es necesario esperar hasta el año 
1872 para ver una colección costumbrista —Los españoles de ogaño— 
que intenta seguir los pasos de la primera. Como indica V. Suárez en la 
introducción de la misma, «Los españoles de ogaño, colección de tipos 
de costumbres, no es una obra hija del estudio y la meditación; escrita 
entre el bullicio y la agitación de la vida política, (casi todos sus jóvenes 
autores son periodistas en activo servicio,) quizás no hallarán Vds. en 
la mayoría de sus páginas galana forma ni corrección de estilo, pero en 
cambio encontrarán dibujados con un esprit y una exactitud admira
bles, los infinitos tipos que en este último tercio del siglo XIX pululan 
por España y que estaban deseando verse reunidos en un par de tomos, 
como hace algunos años se vieron Los españoles pintados por sí mis
mos, obra que con más propiedad debe llamarse hoy Los españoles de 
antaño»". 

La incidencia editorial por las ediciones costumbristas en la década 
de los setenta es significativa con sólo fijarse en la cadencia de las publi
caciones. Por ejemplo, Las españolas pintadas por los españoles14 apa
rece en los años 1871-72; Las mujeres españolas, portuguesas y ameri
canas15, en los años 1872, 1873 y 1876; Madrid por dentro y por 

13 Los españoles de ogaño. Colección de tipos de costumbres dibujados a pluma, 
Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1872, vol. I, p. 5. 

4 Las españolas pintadas por los españoles. Colección de estudios acerca de los as
pectos, estados, costumbres y cualidades generales de nuestras contemporáneas. 
Ideada y dirigida por Roberto Robert, con la colaboración de ..., Madrid, Im
prenta de J. M. Morete, 2 vols. 1871-72. 

5 Las mujeres españolas, portuguesas y americanas. Tales como son en el hogar do
méstico, en los campos, en las ciudades, en el templo, en los espectáculos, en el 
taller y en los salones. Descripción y pintura del carácter, costumbres, trajes, usos, 
religiosidad, belleza, defectos, preocupaciones y excelencias de la mujer de cada 
una de las provincias de España, Portugal y Américas Españolas. Obra escrita por 
los primeros literatos de España, Portugal y América, e ilustrada por los más nota
bles artistas españoles y portugueses, Madrid-La Habana-Buenos Aires, Imprenta 
y Librería de D. Miguel Guijarro, 3 vols., 1872, 1873 y 1876. 
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fuera™, en 1873, y Los hombres españoles, americanos y lusitanos pin
tados por sí mismos"', entre 1880 y 1882. En contrapartida, la edición 
de 1843 provoca en los años cuarenta tímidas imitaciones. Sería el caso 
de El Álbum del bello sexo18, que por la fecha de publicación —1843— 
sería, más que imitación, intento competitivo con la edición de Boix, 
intento porque tan sólo salieron dos entregas, una firmada por Gertru
dis Gómez de Avellaneda titulada «La dama de gran tono» y la segun
da por Antonio Flores, «La colegiala». La colaboración de este último 
está en total contradicción con el propósito inicial de la obra —mujeres 
pintadas por sí mismas—; lo cierto es que tras la publicación de esta se
gunda entrega no existen visos de continuación, aunque en un principio 
la colección debía de constar de dos volúmenes con cuarenta tipos cada 
uno, publicándose al igual que Los españoles pintados por sí mismos 
por entregas. Ocho años más tarde aparece la edición de Los 
españoles..., año 1851 y no como indicara José F. Montesinos en 187119, 
edición que lejos de superar a la editio princeps ofrece peor calidad en 
los grabados, papel y disposición del texto, pues el paginado aparece a 
dos columnas y la letra considerablemente reducida, con lo que se pro
duce una cierta fatiga en el lector20. Las resultas son de fácil explica
ción: abaratar el coste de la edición en perjuicio y merma del lector. 

16 Madrid por dentro y por fuera. Guía de forasteros incautos. Misterios de la Corte, 
enredos y mentiras, verdades amargas. Fotografías sociales. Tipos de Madrid, se
ñoras y caballeros, políticos y embusteros. Lo de arriba, lo de abajo y lo de den
tro. Madrid tal cual es. Madrid al pelo, etcétera. Dirigido por Eusebio Blasco y es
crito por varios autores, Madrid, 1873. 

17 Los hombres españoles, americanos y lusitanos pintados por sí mismos. Colección 
de tipos y cuadros de costumbres peculiares de España, Portugal y América, escri
tos por los más reputados literatos de estos países, bajo la dirección de don Nico
lás Díaz de Benjumea y don Luis Ricardo Fors, e ilustrada con multitud de magní
ficas láminas debidas al lápiz del reputado dibujante don Eusebio Planas, Barcelo
na, s. a. (¿1881?). 

18 El Álbum del bello sexo o las mujeres pintadas por sí mismas, Madrid, Imprenta 
de El Panorama Español, 1843. Se trata de una curiosa rareza bibliográfica y tan 
sólo hemos visto un ejemplar de esta publicación, encontrándose en la Hemerote
ca Municipal de Madrid, signatura AH/15/1. 

19 José F. Montesinos, op. cit., p. 133. Palau y Dulcet y M. Ucelay Da Cal ofrecen la 
fecha de 1851. De igual forma en Los mexicanos pintados por sí mismos se alude a 
la edición de Gaspar y Roig fechada en 1851. Otro tanto ocurre con los anuncios 
publicitarios de la prensa del momento. 

20 El ejemplar utilizado es de nuestra propiedad. M. Ucelay Da Cal, op. cit., p. 108, 
al hablar de esta edición desconoce la encuademación original, al afirmar que el 
único ejemplar existente en la Biblioteca de Nueva York, el de la Hispanic Society 
of America, no la conserva. La encuademación es en rústica, sin ningún alarde 
editorial, contrastando enormemente con la edición de Boix y con posteriores edi
ciones costumbristas. Los artículos aparecen en un volumen en 4.° mayor, con 382 
páginas más una al final, en la que aparece el índice de las materias que contiene 
esta obra, una lámina y cien grabados. 
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A finales de la década de los cincuenta —1859— Boix emprende la 
tarea de coleccionar los tipos más representativos de la ciudad y huerta 
valenciana, publicando la obra Los valencianos pintados por sí 
mismos21. En lo concerniente a la calidad literaria vemos grandes alti
bajos entre los colaboradores, algunos cuadros de gran belleza y otros 
en donde la premura periodística parece surtir efectos negativos. Así 
como en la edición de Los españoles... se aglutinan escritores de todas 
las provincias, colaborando tanto los maestros consagrados como los 
noveles y prometedores escritores —sería el caso, por ejemplo, del ilici
tano Antonio Flores—, en la colección de Los valencianos... la casi to
talidad de los colaboradores son oriundos de Valencia, de ahí que la 
magna empresa se resintiera en ocasiones al reservar ciertos cuadros a 
escritores o periodistas que el tiempo ha olvidado o arrinconado por su 
escaso valor literario. 

En la presente colección predominan los tipos populares, enun
ciándose el tipo u oficio con un título suficientemente expresivo que sir
ve de antesala informativa al lector. El título aparece indistintamente 
escrito en castellano o en valenciano, aunque el corpus general de la 
obra aparezca en castellano. Artículos cuyos rótulos aparecen en valen
ciano serían La carabasera, Elfoguerer, El clavan de las festes de co
rrer, La peixcaora, El chiquet de San Visént; El granerer, El tramuser, 
El palleter, El torrentí, El portaviolons, El corredor de choyes, Elfor-
macher, Elpillet de mercat... Otros aparecen rotulados en castellano, 
aunque, como es lógico su contenido sea típicamente valenciano: El 
síndico del Tribunal de las Aguas, El barquero de la Albufera, El cohe
tero, El aristócrata valenciano, etc. Incluso hay artículos en los que se 
repara en esta salvedad, afirmándose que más de uno «debiera escribir
se en valenciano puro y con la pluma de Clérigues, de Angles, de Boni
lla, de Baldoví o de Liern»22. 

En la mencionada colección no existe preocupación por los tipos 
políticos, rasgo muy parecido al de Los españoles pintados por sí mis
mos, predominando, por el contrario, los distintos oficios populares 
inherentes a la personalidad valenciana. Rasgo por otro lado peculiar 
en el género costumbrista, donde lo popular tiene siempre una mayor 
cabida. Como contrapartida, los tipos u oficios pertenecientes a la me-
socracia o nobleza ocupan un lugar accesorio, pasando casi inadverti

dos valencianos pintados por sí mismos. Obra de interés y lujo escrita por varios 
distinguidos escritores, Imprenta de la Regeneración Tipográfica, de don Ignacio 
Boix, Valencia, 1859. Existe una edición facsímil realizada en Valencia en 1978 
por Artes Gráficas Soler. 
Vid. el artículo de Vicente Boix titulado El dulzainero, p. 27. 
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dos. Sería el caso de los artículos El hacendado valenciano y El aristó
crata valenciano, de C. Calvo Rodríguez y N. del Villar, respectiva
mente. 

El protagonismo lo ocupan, pues, los tipos populares y aunque 
existe una gran condescendencia en la forma de tratar su comporta
miento y maneras hay, en raras ocasiones, una cierta prevención hacia 
el tipo descrito; un ejemplo sería el cuadro El barquero de la Albufera, 
que en cierto modo guardaría paralelismo con la intencionalidad que 
guió en su día a Liflán y Verdugo a la hora de escribir Guía de avisos de 
forasteros que vienen a la Corte: 

Vosotros, los que leáis estos renglones, y no estéis iniciados en los secretos de 
la Albufera; huid de los barqueros del Saler ¡porque ellos se burlarán de 
vuestra lengua y vuestro traje, harán suyas vuestras municiones y comida, os 
depositarán en el puesto que encuentren más próximo, aunque en él sea más 
fácil cazar aves del paraíso que patos; os verán achicharrados por el sol mien
tras ellos duermen a la sombra en el fondo de su barca, y por último, os deja
rán en tierra tan llenos de cansancio como de fastidio, para ir a referir el lance 
a sus compañeros y reírse juntos de los que llevan a los cazadores viejos, y 
que cobran muchísimo menos trabajando en cambio mucho más 23. 

Los tipos descritos en Los valencianos... hacen gala, por lo gene
ral, de probada astucia e inteligencia, aunque tal vez sea el primer rasgo 
el que predomine sobre el segundo, siendo el padre o tutor el encargado 
de transmitir a su heredero los complicados entresijos y astucias apren
didos en la práctica del oficio, como sucede, por ejemplo, en Eldulzai-
nero, El tamborilero, El arenero, El maderero, etc. Oficios por otro la
do que están en trance de desaparecer, como indica el anónimo prolo
guista de Los valencianos.... Intencionalidad, por otro lado, caracterís
tica del autor costumbrista que observa con no poca añoranza la pérdi
da de ciertas costumbres de nuestros antepasados: 

Escribimos para la posteridad, y también para nuestros contemporáneos. Pa
gamos un tributo a las bellezas que nos legaron los árabes; fijamos una ima
gen fugitiva, antes que la borre la pesada mano del tiempo; y disecamos, por 
decirlo así, para conservarlas, varias plantas indígenas, que de otra suerte 
amenazan agostarse, y confundirse con el polvo que las produjo. Hasta qué 
punto el pintor y el disector hayan salido airosos en su propósito, no son ellos 
los llamados a fallar. Lo son los españoles que lean la obra, y con cuyas sim
patías a favor de ella contamos anticipadamente, no menos que con una be
nevolencia, cuya justificación reside en la índole, tendencias, y fin del libro 
que se les somete. Por eso acometimos confiadamente la empresa, por eso le 
damos cima; y por eso los Valencianos comparecen como son, ante el gran 
jurado nacional, del que a su vez no tarden quizá en formar parte, para juz-

23 El barquero de la Albufera, p. 201. 
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gar y aprender de los demás, así como los demás pueden ahora estudiarlos a 
ellos, y sacar del estudio enseñanza provechosa24. 

Por regla general los tipos aquí descritos guardan estrecho paren
tesco con la colección Los españoles... como se indica en el prólogo. Si 
ya apuntábamos con anterioridad la fuerte presencia de los tipos popu
lares en estas colecciones, creemos en este momento oportuno decir que 
la técnica utilizada a la hora de describir el tipo estudiado es práctica
mente idéntica a la de Los españoles. De ahí que no falte la consabida 
digresión al comienzo del cuadro con toda suerte de datos históricos; 
sirva de ejemplo El síndico del Tribunal de las Aguas: 

Sabéis que aquel grupo se llama el Tribunal de las Aguas. Esa institución, 
vestida hoy de chaqueta, pantalón estrecho y sombrero redondo, nació por 
los años 911 al 976, bajo el gobierno de Abderrhman-Anasir-Ledinala y de su 
hijo Alhaken Almostansir Bilah. Estos nombres os darán a entender que la 
institución que os llama la atención, nació con turbante y alquicel25. 

A continuación el autor ofrecerá fielmente el retrato del personaje-
protagonista. Primero, su porte físico y ademanes; más tarde, la vesti
menta utilizada para el cumplimiento del trabajo u oficio realizado. 
Con estas premisas se suele empezar el artículo para ofrecer con no po
ca rapidez la práctica de ese mismo oficio. Todo se nos muestra como 
un rico mosaico de las costumbres de nuestros antepasados, costum
bres salpicadas con anécdotas y personajes que hicieron de tal o cual 
profesión motivo de orgullo, como si realmente se hablara de múltiples 
castas que configuran la idiosincrasia particular del valenciano. 

La redacción de los mismos no siempre aparece en prosa, sino que 
algunos hay que están escritos en verso, dándose también el cuadro 
misceláneo y con versos tanto con distinto cómputo silábico como in
tercalando varios pasajes en prosa. Esto se ofrece con cierta frecuencia 
en las colecciones costumbristas decimonónicas, tomando como mode
lo la primera colección aparecida en España —Los españoles...—. Ya 
en esta edición tenemos cuadros escritos en verso —El calesero y El 
cartero— y cuadros que intercalan el verso y la prosa —El aprendiz de 
literato, La marisabidilla, El seise de la Catedral, La gitana, El ama de 
llaves y La nodriza—. En Los valencianos pintados por sí mismos se 
continúa esta tradición, apareciendo indistintamente las modalidades 
anteriormente reseñadas. Cuadros en verso serían los escritos por Cris
tóbal Pascual y Genis, Peregrín García Cadena y Rafael Blasco26 y los 

Prólogo, pp. 5-6. 
El sindico del Tribunal de las Aguas, p. 101. 
Los valencianos, op. cit., artículos «El granerer», «El coloquiero» y «El cocote
ro», respectivamente. 
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escritos en verso y en prosa serían los de Pedro Yago, José Bernat Bal
do vi, Rafael Blasco y Filiberto Abelardo Díaz27. La modalidad de pre
sentar artículos o cuadros en verso no es en verdad nueva en el XIX, 
siendo frecuente observar en la prensa del momento esta modalidad. 
Interminable sería la lista de los cuadros aparecidos en El Semanario 
Pintoresco Español, El Laberinto o El Museo de las Familias, periódi
cos, entre otros muchos, que dieron vida a infinidad de artículos de 
costumbres. Lo mismo sucede con el cuento en el siglo XIX, donde no 
existía una modalidad única, eligiendo el autor el verso o la prosa para 
su elaboración. En la actualidad la prosa ha suplantado al verso en el 
cuento, acostumbrándose el lector actual a esta última modalidad28. 

Otro rasgo peculiar en Los valencianos pintados por sí mismos se
ría el de utilizar con cierta frecuencia valencianismos. El corpus general 
de la obra está escrito en castellano; sin embargo, aparecen muchas vo
ces valencianas como rasgo inherente a la peculiaridad del tipo descri
to. Los distintos oficios aquí trazados tienen una singular forma de pre
gonar su mercancía, como si se tratara de un medio rústico de publici
dad 29. Este procedimiento de anunciar el producto aparece en valencia
no, así como los refranes o patronímicos del titular del cuadro. El autor 
o bien traduce entre corchetes la voz valenciana al castellano o en nota 
a pie de página explica el oficio o costumbre. Por ejemplo, en el cuadro 
La valenciana se explican entre corchetes los objetos o prendas que el 
esposo o la esposa debe aportar en la boda. De igual forma en La valen
ciana el producto recogido de la huerta se ofrece a los viandantes y fu
turos compradores con singular gracejo y presteza30. 

La utilización del valenciano en estos artículos es idéntica a la de 
otras colecciones costumbristas, incidiendo de forma directa la lengua 
o dialecto del entorno'social en el que se circunscribe la acción. De ahí, 
por ejemplo, los galleguismos de El Álbum de Galicia o los dialectalis
mos del leonés o aragonés cuando el tipo o la escena tienen sus raíces en 
uno de estos puntos geográficos. Otro tanto sucede con la utilización 
del vulgarismo, gitanismo y el lenguaje de germanía en los cuadros si 
con ello se da un mayor realismo al tipo descrito. Modalidad utilizada 
en Los españoles pintados por sí mismos y que según la procedencia del 
personaje estudiado su lenguaje estará en perfecta consonancia con el 

27 Ibíd., artículos «El cafetero», «El turroner», «El coquiller» y «La panollera». 
28 Vid. M. Baquero Goyanes, El cuento español en el siglo XIX, C. S. I. C , 

Madrid, 1949. 
29 Vid. Antonio Flores, «Los gritos de Madrid», en Ayer, Hoy y Mañana, Barcelo

na, Montaner y Simón, 1892, pp. 419-428. 
30 Vid., por ejemplo, el artículo «La valenciana», p. 395. 
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tipo de sociedad en el que ha convivido. No extraña, pues, como sucede 
en Los españoles..., que los habitantes de los barrios del Barquillo o del 
Avapiés hagan gala de un lenguaje achulapado y castizo. Rasgo por 
otro lado que se proyecta en la novela de la segunda mitad del XIX con 
gran insistencia, de ahí que el casticismo madrileño, plagado de distor
siones sintácticas y vulgarismos, se utilice en el mundo novelesco galdo-
siano, al igual que las novelas de Pereda, Pardo Bazán o Blasco Ibáñez 
al recoger las formas peculiares, patronímicos, sentencias o refranes 
que guardan estrecha vinculación idiomática con el personaje descrito. 

Ciñéndonos a Los valencianos... podemos comprobar cómo el re
curso utilizado por los colaboradores de esta colección se repite en el 
posterior novelar de Blasco Ibáñez. De ahí la inclusión esporádica y ais
lada de valencianismos en Arroz y tartana, Flor de Mayo, La barraca, 
Entre naranjos, Cañas y barro, o en Cuentos valencianos y en La con
denada y otros cuentos. Peculiaridad que lejos de desaparecer se repite 
en escritores posteriores. Circunscribiéndonos a nuestro entorno geo
gráfico podríamos señalar el caso de Miró que ya en sus primeros ensa
yos novelísticos —La mujer de Ojeda e Hilván de escenas— utiliza di
cho recurso con no poca insistencia31. Pero tal vez sea el caso más co
nocido y representativo el de Blasco Ibáñez que no sólo recoge esta mo
dalidad, sino que da vida novelesca a estos tipos y los desarrolla magis-
tralmente en los Cuentos valencianos. Las colecciones costumbristas 
ofrecen en su totalidad un amplio muestrario de costumbres y usos, pe-
resentándolos de forma aislada y sin introducir una trama argumental 
que aproximaría el artículo o cuadro costumbrista al género cuento. Se
gún la mayor o menor dosis argumental recogida en el artículo costum
brista, éste podría aproximarse al cuento, como sucede en El retrato, 
La capa vieja y el baile del candil, Los cómicos de Cuaresma, De tejas 
arriba, etc. de Mesonero Romanos o El castellano viejo y El casarse 
pronto y mal de Larra, El asombro de los andaluces o Monolito Gáz-
quez el sevillano, de Estébanez Calderón, ejemplos representativos de 
los muchos que encontramos en el costumbrismo32. 

Como hemos puesto de manifiesto, la perfecta ilación y continua
ción de los tipos estudiados en Los valencianos... tendrá su respuesta 
en los Cuentos valencianos de Blasco Ibáñez, dando vida a una serie de 
tipos y escenas que tendrán su propio marco argumental en esta colee-

Ejemplo parecido al del ilicitano Ramón Jaén en sus novelas La oración del huerto 
y L'Almanguena. Como ejemplo reciente de la incorporación de valencianismos 
en una colección costumbrista escrita en castellano sería la de Ángel Miguel Alca-
raz, Alicante, una ciudad en el recuerdo, Impresora Formal, México, 1974. 
Vid. M. Baquero Goyanes, op. cit., pp. 95-102. 
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ción de cuentos. Sirva de ejemplo el primero que inicia la serie, Dimo
ni, trasunto fiel del cuadro de Los valencianos... titulado El dulzaine-
ro. El protagonista —Dimoni—, aquel tipo popular a quien la gente 
admiraba cuando tocaba su dulzaina vieja, se nos ofrece como un per
sonaje lleno de vida que siente el desprecio y la admiración de la gente, 
que se amanceba con una mujer —la Borracha— y vive un idilio amo
roso que raya en ocasiones en lo esperpéntico. La muerte de la Borra
cha hará que Dimoni toque sólo la dulzaina en el cementerio .testimo
niando así su amor y provocando el estupor entre las gentes. Otro tanto 
sucede con Cosas de hombres, La cencerrada, La apuesta del esparre-
lló, Noche de bodas, Guapeza valenciana, Elfemater, En la puerta del 
cielo o en la colección La condenada y otros cuentos, como por ejem
plo el titulado En el mar, narraciones que guardan estrecha vinculación 
y parentesco con Los valencianos... Si acaso una importante salvedad, 
mientras que en la colección no existen connotaciones de tipo político, 
en los cuentos de Blasco Ibáñez sí hay, por el contrario, implicaciones 
de tipo social. Sirva como muestra el cuento recientemente citado —En 
el mar— para comprobar que el oficio de pescador ya no aparece con 
tintes apacibles, sino todo lo contrario. El simbolismo de las luces del 
Casino a altas horas de la noche y el oficio del pescador que día tras día 
entabla su lucha con el mar, sirven de contrapunto y contraste para la 
denuncia y protesta social. La muerte del joven pescador —Antoñico— 
acentúa aún más lo que de trágico y patético hay en el ser humano. En 
lo concerniente a las novelas sucede otro tanto, emergiendo los proble
mas sociales, arrendatarios y laborales de las novelas que tienen como 
marco geográfico la huerta valenciana. 

Lo mismo podríamos decir de los tipos femeninos aparecidos en la 
colección Las españolas pintadas por los espíwo/es.produciéndose un 
trasvase entre los cuadros aquí descritos y las novelas publicadas en la 
segunda mitad del XIX. Comportamientos, usos y formas de vida se 
describen en esta colección que pretende ser el reflejo de la sociedad fe
menina observada desde la perspectiva del hombre. El fallido intento 
de El álbum del bello sexo o las mujeres pintadas por sí mismas debió 
de impulsar a Roberto Robert a encomendar la descripción de estos ti
pos a escritores y no a mujeres, consciente tal vez de que el número de 
escritoras no sería suficiente para la compilación total de los tipos estu
diados. Sería necesario esperar a la colección dirigida por Faustina Sáez 
de Melgar, Las mujeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por 
sí mismas, para que el protagonismo de los mismos lo ocuparan ellas en 
su doble plano: como autoras y como reflejo social. En Las españolas 
pintadas por los españoles aparecen firmas de muy distinto cuño, desde 
Galdós, máximo exponente de la novela de la segunda mitad del XIX, 
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hasta Pérez Escrich, fiel representante de la novela de folletín que por 
aquel entonces cobraba un auge inusitado, reviviendo una segunda eta
pa áurea este subgénero literario. La incidencia de los maestros costum
bristas románticos —en especial Mesonero Romanos y Larra— se ob
serva en la citada colección. El artículo La viuda, de Antonio María de 
Segovia, nos recuerda por la forma de realizar la disección y clasifica
ción del tipo al cuadro de Larra Los calaveras, publicado en la Revista 
Mensajero en junio de 1835. Segovia, al igual que Fígaro, clasificará a 
la viuda como si se tratara de una singular especie; los distintos aparta
dos hablan por sí solos: viuda verde, viuda seca, viuda reincidente y 
viuda fantástica. Larra clasificará a su calavera en calavera silvestre y 
calavera doméstico, este último con sus «subespecies»: calavera lampi
ño, calavera-temerón, calavera-langosta, calavera-tramposo, calavera-
cura, viejo-calavera, mujer-calavera y calavera de buen tono. Casi de 
idéntico tono sería el cuadro de Carlos Frontaura, titulado La fea, tam
bién con su correspondiente clasificación. Existen otros tipos analiza
dos desde una nueva perspectiva, estudiándose su comportamiento a 
través de la proyección del esposo, tal es el perspectivismo empleado 
por Galdós en los cuadros La mujer del filósofo y Cuatro mujeres33. En 
la presente colección se observa también una cierta actitud misógina en 
la casi totalidad de este mosaico social, atenuada en ocasiones por un 
tinte dulzón a la manera de El Curioso Parlante y en otras en mordaz 
sátira al estilo de Fígaro. 

La colección Las mujeres españolas, portuguesas y americanas 
presenta tonalidades claramente folklóricas, desapareciendo por com
pleto esta actitud misógina y ponderándose al máximo las cualidades 
aborígenes de la fémina correspondiente. La citada colección consta de 
tres volúmenes; los dos primeros dedicados a la mujer española y el úl
timo a las féminas representantes de América y Portugal. Observamos 
ya la desaparición de tipos que representan un oficio a la manera de 
Los españoles..., destacándose en gran manera el comportamiento y 
rasgos de la mujer descrita. Todos ellos llevan el signo laudatorio como 
si cada uno de ellos quisiera competir con los tipos descritos. La publi
cación, auténtico alarde editorial34, reúne escritores suficientemente 
conocidos, desde los más consagrados novelistas —Alarcón, Trueba, 

Vid. mi artículo «Galdós y las colecciones costumbristas del siglo XIX», Actas del 
Segundo Congreso Internacional de Estudios Galdosianos, Ediciones del Excnfo. 
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1978, vol. I, pp. 230-257. 
Ejemplar que, como casi la totalidad de las colecciones costumbristas, es de suma 
rareza bibliográfica. Tan sólo hemos llegado a conocer la existencia de un único 
ejemplar, el de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
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Valéra, etc.— hasta políticos —Cánovas, Castelar, Ríos Rosas— y arti
culistas, como V. Bécquer y Pellicer. Es significativo el tratamiento que 
de estos personajes femeninos hacen los novelistas, como si el tipo des
crito en la colección tuviera más tarde feliz continuación en el posterior 
desarrollo del escritor. Sirva el ejemplo del cuadro titulado La mujer de 
Córdoba, en el que Valera realiza auténticos alardes gastronómicos que 
serán más tarde protagonizados por la heroína de Juanita la Larga35. 
O también cuadros que guardan estrecho parentesco en la descripción 
física con féminas que protagonizan más de una novela, como por 
ejemplo La mujer de Granada, de Alarcón, y Soledad, de El Niño de la 
Bola. 

Con la publicación de El Álbum de Galicia36 se cierra el paréntesis 
de las colecciones costumbristas de la segunda mitad del XIX, colec
ción en cierto modo híbrida al ofrecer sus autores un tipo femenino si
milar al de Las mujeres españolas, portuguesas y americanas —sería el 
caso de E. Pardo Bazán con su artículo La gallega — o siguiendo las 
huellas de Los españoles pintados por sí mismos, como los cuadros de 
Rosalía de Castro, A. Neira de Mosquera o Lisardo Barreiro. 

La conexión entre lo meramente novelesco y el estudio de los dis
tintos tipos agrupados en estas colecciones costumbristas se produce 
con total perfección. Simbiosis que no sólo se da en la tipología del per
sonaje descrito sino tabién en el peculiar lenguaje utilizado en ambos 
géneros. Si ya habíamos indicado con anterioridad el caso de Blasco 
Ibáñez, lo mismo sucede con Galdós. Sus novelas Misericordia o Naza-
rín —por citar sólo dos casos de los muchos existentes— están en estre
cha conexión con el habla de los tipos populares del Madrid de la época 
descritos por Mesonero Romanos o Antonio Flores. Caso extensivo a 
Pereda entre su mundo novelesco y sus escenas costumbristas o el de 
E. Pardo Bazán en novelas como Los Pazos de Ulloa y La madre natu
raleza. Lo mismo sucede con los tipos descritos en las citadas coleccio
nes, como el cesante, la mojigata o los distintos oficios del Madrid de la 
época que aparecerán tanto en las presentes colecciones como en el 
mundo novelesco de la segunda mitad del XIX. El prototipo de cesante 
descrito por Gil de Zarate en Los españoles pintados por sí mismos sur-

El trasvase entre el tipo y escena del citado cuadro y la novela Juanita la Larga no 
sólo es apreciado por la crítica, sino también corroborado por el propio Valera en 
su rico y copioso epistolario. 
El Álbum de Galicia, Ferrol, 1897. 
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gira más tarde en las páginas galdosianas, personajes como Ramón de 
Villaamil o Ido del Sagrario —novelista por entregas, cesante y pálido 
como un cirio— surgirán en las novelas Fortunata y Jacinta, El doctor 
Centeno, Tormento y en Lo prohibido. Otro tanto ocurre con Aguado 
—La incógnita y Realidad—, con Simón Babel —Ángel Guerra— y 
con don Basilio Andrés de la Caña, personaje que conoce sucesivas ce
santías en su trasiego novelesco creado por Galdós en sus novelas El 
doctor Centeno, Fortunata y Jacinta, Miau y Ángel Guerra. Nombres 
como Cornelio Malibrán y Orsini, Ramón del Pez, Gonzalo Torres, 
Juan Pablo Rubí, etc., servirán de ejemplo para la descripción del tipo 
que conoce el amargo pan de la cesantía. El cesante podría sustituirse 
por otros tipos como el de la mojigata, de tan ilustre tradición literaria. 
Recuérdense, por ejemplo, las féminas María de los Remedios Tinie
blas —Doña Perfecta—, Felisita Casado —Ángel Guerra—, Serafina 
Lantigua —Gloria y La de Bringas—, Eulalia Moneada —La loca de la 
casa—, Marcelina Polo —Doctor Centeno y Tormento—, etc. Tipos 
también populares que más tarde protagonizarán novelas de indudable 
calidad literaria, como la relación existente entre el cuadro La cigarre
ra, publicado en Las mujeres españolas, americanas y lusitanas pinta
das por sí mismas y la heroína de La tribuna, Amparo, narraciones de 
E. Pardo Bazán. Ejemplos que podrían ampliarse a otros escritores 
pertenecientes a la misma generación. 

En lo que respecta al escenario, la relación entre cuadro costum
brista y novela es idéntica. La colección Los españoles de ogaño es un 
muestrario amplio de tipos con su correspondiente ambientación que 
tendrán su perfecto ajuste y desarrollo novelesco en Galdós;si el esce
nario costumbrista andaluz incide en Valera o en Alarcón, el entorno 
geográfico de Pereda o Blasco Ibáñez estará también presente en sus re
latos, acoplándose la dosis descriptiva y costumbrista al desarrollo de la 
peripecia argumental. 

Hay todavía mucho que exhumar, como diría Montesinos, en las 
colecciones costumbristas de esta época para el mejor conocimiento de 
la historia de la literatura; de ahí la necesidad de un análisis pormenori
zado de las colecciones costumbristas —clasificación de tipos, procedi
mientos literarios, grabados, estratificación social, etc., etc.—, que de
bería realizarse de una manera monográfica y acompañada de los co
rrespondientes repertorios alfabéticos de tipos, autores, dibujantes y 
grabadores. Circunstancia que permitiría rescatar del olvido a escrito
res hoy injustamente arrinconados en los estantes de las bibliotecas y 
hemerotecas en espera de mayor fortuna. Las incursiones costumbris
tas en la prensa de nuestro siglo son un fiel testimonio de la continuidad 
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del género. Ramón Gómez de la Serna, con su Elucidario de Madrid y 
El rastro, o el recién y tristemente desaparecido Federico Carlos Sáinz 
de Robles, con su rico mosaico costumbrista madrileño, demuestran la 
permanencia y vigencia del género costumbrista. 
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Una nota a la correspondencia de Valera: 
la fuente griega de una estrofa alemana 

citada por don Juan 

JAIME SILES 

Instituto Español, Vierta 

A José Luis Melena 

El 16 de enero de 1893, don Juan Valera, que acababa de sufrir un 
desaire urdido contra él por altos dignatarios de la diplomacia 
vaticana', era nombrado embajador en Viena. El 27 de febrero tomaba 
posesión, y el 21 de marzo presentaba sus credenciales ante S. M. Impe
rial. Unos meses después, el 29 de julio, escribe al dramaturgo Tamayo 
y Baus, refiriéndole, con todo lujo de detalles, los pormenores de la 
vida vienesa en sus vertientes frivola y social2. Y, entre otras amenida-

Sobre los pormenores de este revés, motivado en parte por la prensa neocatólica, 
puede verse la carta a don Victoriano Agüeros, publicada por Carmen Bravo-
Villasante en su Vida de Juan Valera, Madrid, 1974, pp. 268-271. 
Ambas vertientes, muy bien representadas en la correspondencia de Valera, han 
sido objeto de un divertido comentario de José Luis Cano, «Valera íntimo», reco
gido en su libro Españoles de dos siglos (de Valera a nuestros días), Madrid, 1974, 
pp. 37-43. Lo frivolo aludido aquí es la siguiente información, tan del gusto de 
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des de carácter culto y galante, le comenta a don Manuel esta curiosi
dad: una comida, en la quinta de la viuda del librero Gerold, a la. que 
asistieron, como invitados, «el Director de la Biblioteca Imperial, el es
cultor Zumbusch, autor del hermoso monumento de la Emperatriz Ma
ría Teresa, y otros literatos y artistas»*, amén del propio Valer a y una 
sobrina de la anfitriona «muy guapa, alegre, alta, ágil, y que trinca, 
baila, tira a la pistola, juega al billar y fuma cigarrillos con mucha gra
cia»*. «A los postres —continúa Valera— todos, con vasos en las ma
nos, o de Champagne o de Chipre o de Malvasía, que se chocaban y 
eran el acompañamiento, se cantó a la redonda una preciosa canción 
báquica, música de Haydn. Es una estrofa sola —especifica— y en el 
que termina se bebe a su salud y vuelta a empezar, hasta que se bebe a 
la salud de todos. Me dijeron que las palabras de la canción son de una 
poetisa griega, llamada Praxila (sic)». Valera, que había aprendido el 
griego de una manera muy particular5, y que era un erudito o, cuando 
menos, un hombre de letras con intereses de erudito, como transparen-
ta su correspondencia aquí y allá6, notifica sus dudas al respecto: «Co
mo no tengo aquí el "Corpus poetarum graecorum " —se lamenta— no 
he podido cerciorarme»1. Luego, transcribe el texto en alemán: 

Lebe, liebe, trinke und schwürme 
Und bekrantze dich mit mir: 
Harme dich, wenn ich mich harme 
Und sei wiederfroh mit mir. 

Valera: «Sólo de [prostitutas] con cartilla y regimentadas hay 30.000 en Viena, 
muy guapas en su mayoría. [Prostitutas] de afición (guárdeme V. el secreto) debe 
de haber lo menos 200.000;pero todas candorosamente.» Y guarda relación con 
su informe enviado al marqués de la Vega de Armijo, al que comunica el 28 de 
marzo de 1893, esta intimidad del emperador: «Lo más extraño que dicen es que 
S. M. Imperial y Real Apostólica hizo, años ha, un cruel regalo a su Augusta con
sorte, infundiéndole el morbo cantado por Fracastoro y que 

in Latió per tristia bella 
Gallorum irrupit, nomenque a gente recepit. 

Convencida ella entonces harto dolorosamente de la infidelidad conyugal, no con
siente más en ir al tálamo; pero él se consuela con otras mujeres». Lo social, en 
fin, es la muy puntual y precisa descripción que hace de las nacionalidades y len
guas del pais. 

3 Cf. para el texto citado, como para los transcritos en la nota 2, Correspondencia 
de don Juan Valera (1895-1905). Cartas inéditas publicadas con una introducción 
de Cyrus C. DeCoster, Valencia, 1956, p. 199. 

4 Ibídem. 
5 Cf. A. Gallego Morell, «Notas a Valera», recogido en En torno a Garcilaso y 

otros ensayos, Madrid, 1970, pp. 65-66. 
6 Cf., además del epistolario editado por DeCoster y citado supra en nota 3, el libro 

Juan Valera: Cartas íntimas (1853-1897). Nota preliminar, estudio, edición y no
tas de Carlos Sáenz de Tejada Benvenuti, Madrid, 1974. 

7 Ibídem. 
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Y lo traduce: «Vive, ama, bebe y sueña y corónate conmigo: 
entristécete cuando yo me entristezco y alégrate conmigo de nuevo»8. 

A lo que se me alcanza, y por lo que he podido consultar, la estro
fa en cuestión no es de Praxilla, sino que procede, más bien, de uno de 
los carmina convivialia griegos, al que corresponde casi (o sin casi) tal 
cual. La confusión con Praxilla puede explicarse por la intertextualidad 
que algunos de los fragmentos de ésta tienen con los carmina convivia
lia: sobre todo, el fr. 3 con el Carm. Conv. 14, y el fr. 4, con el Carm. 
Conv. 20. Dada su similitud (o la proximidad textual en alguna 
edición), el interlocutor de Valera bien pudo confundirlos. En cual
quier caso, he aquí el texto griego9, del que la estrofa alemana, trans
mitida por Valera, parece ser exacta traducción: 

avv fioi TTÍve avvtffia crvvépa crvo~re<f>avy)<f>óp€i, 

crúv fioi fiaivofiévaH. ¡xaíveo, criiv <rá><f>povi aaxfrpóvei. 

8 Correspondencia..., p. 200. 
9 Cf. Poetae Melici Graeci, ed. de D. L. Page, Oxford, 1967, p. 477, n.° 902. 
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Escritoras españolas del siglo XIX 
o el miedo a la marginación 

MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER 

Instituto «Miguel de Cervantes», C. S. Í..C, Madrid 

El estudio detallado de las obras escritas por mujeres en España 
durante el pasado siglo descubre aspectos hasta ahora ignorados y que 
ayudan a comprender mejor a este sector de la población y las posibles 
causas por las que sistemáticamente nuestras autoras han sido olvida
das en los estudios sobre la literatura femenina europea. 

En primer lugar, contribuye a este desconocimiento el hecho de 
que la única bibliografía de escritoras, la Biblioteca de Serrano y Sanz, 
finaliza en 1830, con lo que, salvo las escasas figuras que fueron recogi
das posteriormente en las antologías generales, el resto quedó en el olvi
do. El año 1882 el Álbum del bello sexo señalaba cómo en Francia exis
tían entonces 1.200 novelistas, 400 traductoras, 300 poetisas y 100 pe
riodistas1. Estos datos muestran el interés del vecino país por valorar 
sus figuras literarias, dejando aparte el sexo a que pertenecieran. La 

1 Barcelona, 1882, núm. 1, p. 8. 
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sorpresa se produce cuando se inicia la localización de nuestras autoras 
y sus obras, pues nos encontramos con que su número desborda todo lo 
imaginable, de forma que podemos asegurar que en el pasado siglo se 
acercaron al millar las mujeres que a través de la letra impresa dejaron 
testimonio de su existencia2. 

Diferencias sustanciales se aprecian en el modo de vida, ideas y, en 
consecuencia, manera de expresarse de las españolas con relación a sus 
colegas europeas y no digamos ya americanas. Conocer el cómo y el 
porqué de esta «diferencia», que junto a otros aspectos nos distanciaría 
del resto del mundo occidental, es lo que aquí vamos a intentar. 

Al no habernos dejado autobiografías ni memorias, hay que recu
rrir a las opiniones que aparecen ocasionalmente en sus obras para tra
tar de reconstruir su comportamiento ante la sociedad. Dejaremos a un 
lado a dos figuras que se salieron de la norma, Concepción Arenal y 
Emilia Pardo Bazán, quienes con enorme seguridad defendieron sus 
ideas y fueron islotes entre el resto de sus colegas. Es indispensable, por 
otra parte, el conocimiento de los tratados dirigidos a las mujeres de la 
época y lo escrito sobre ellas para poder comprender los consejos, 
en ocasiones contradictorios con su actuación, dados por algunas 
autoras3. 

Indudablemente, la producción literaria femenina influyó en sus 
lectoras y una de las señales fue el elevado número de reediciones que se 
hicieron de algunos libros hasta bien entrado el siglo XX. 

La familia 

Gran parte de las escritoras españolas pertenecieron a la llamada 
«clase media», si bien no faltaron miembros de la aristocracia, incluida 
la Familia Real, como el caso de Paz de Borbón, o incluso mujeres que 
lograron triunfar tras grandes dificultades, aunque estos casos fueron 
la excepción. 

Que el apoyo masculino era esencial se observa al comprobar 

2 Hemos iniciado una modesta aportación a la posible continuación de la obra de 
Serrano y Sanz, en el artículo «Escritoras españolas del siglo XIX (I)», Censo de 
Escritores.... Madrid, C. S. I.C., 1983, pp. 99-119. 

3 Ver Simón Palmer, María del Carmen, «La mujer en el siglo XIX: notas biblio
gráficas», en Cuadernos Bibliográficos, XXXI, 1974, pp. 141-98; XXXII, 1975, 
pp. 109-50; XXXVII, 1978, 44 pp.; XXXVIII, 1979, 31 pp., y «Libros de religión 
y moral para la mujer española del siglo XIX», en Primeras Jornadas de Biblio
grafía, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1977, pp. 355-85. 
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cuántas colocaron entre el primero y segundo apellidos un «de», que 
indicaba a las claras su estado civil. Mientras las colegas francesas ha
cían gala de su desdén por las normas sociales y no tenían inconvenien
te en aparecer en público con sus amantes, las españolas insistirán repe
tidamente en que el fin de la mujer es el matrimonio y la maternidad. 
En unos casos con su opinión sobre la soltería: 

Mi horror a la soltería o al solterismo, me hace encontrar muy sabia 
aquella costumbre de los asirios, que consistía en celebrar anualmente una es
pecie de venta de todas las mujeres casaderas; las hermosas se casaban con el 
que más dinero ofrecía, y este dinero servía para dotar a las feas: con tal siste
ma no habría solteronas4. 

En otros casos, considerándolo algo inevitable. Decía Rosalía de 
Castro: 

Mas puedo asegurarte, amiga mía, que el matrimonio es casi para noso
tras una necesidad impuesta por la sociedad y la misma naturaleza [...]5. 

No quieren ser diferentes al resto de las mujeres y se justifican con 
frecuencia por escribir, dejando claro que no abandonan sus tareas fa
miliares. Abundan los testimonios a este respecto. Faustina Sáez de 
Melgar aclaraba que no era la literatura lo que hacía a una esposa des
cuidada de sus obligaciones; Eva Canel, en una conferencia pronuncia
da en La Habana, explicaba a su auditorio cómo había llegado muy jo
ven a aquel continente y ya casada, cumpliendo los deberes de obedien
cia al marido, «que no rehuye la mujer española por duros y penosos 
que lleguen a imponérsele»6. 

Que no siempre aquello que recomendaban les parecía que traía la 
felicidad se trasluce claramente en algunas frases. Pilar Sinués aconse
jaba a las esposas que aprendieran a sufrir y esperar si querían que su 
hogar fuera dichoso7, y la misma Rosalía de Castro en una carta a su 
marido dejaba entrever la resignación femenina ante el comportamien
to habitual de los hombres: 

[...] Como sucede cuando te da por estar fuera de casa desde que amanece 

4 Jimeno de Flaquer, Concepción, En el salón y en el tocador... Madrid, Libr. de 
Fernando Fe, 1899, p. 38. 

5 En El caballero de las botas azules, Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1972, 
p. 1290. 

6 La conciencia española ante el Nuevo Mundo... Habana, Imp. La Universal, 
1916. 

7 Sinués, María del Pilar, Un libro para las madres, Madrid, La Moda Elegante, 
1887. 
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hasta que te vas a la cama, lo mismo que si en tu casa te mortificasen con 
cilicios8. 

No se olvide que con su conducta no hacían más que seguir los 
consejos del padre Claret, autoridad moral de la época, según el cual la 
esposa debía esperar el regreso a casa del esposo «por impío, colérico, 
vicioso e inmoral que fuera»9. 

Nuestras escritoras trataron por todos los medios de no distinguir
se y, en consecuencia, se casaron, incluso más de una vez, y tuvieron 
crecido número de hijos dada la elevada mortalidad infantil. Del fraca
so que se consideraba el no ser. madre y la frustración hablaba Carolina 
Coronado en la biografía de una colega que tuvo la desdicha de ser es
téril, la catalana Josefa Massanés, a la que llegaba a considerar por su 
bondad la Santa Teresa de Cataluña: «Sin un niño la vida de la mujer 
es insoportable», decía poco después de haber perdido ella misma un 
hijo «cuando empezaba a balbucear»10. 

Interesa la opinión del doctor Tomás Ortufia, por serlo en 1881 de 
la Asociación de Escritores y Artistas precisamente, quien señalaba que 
la educación pervertía a la mujer, que no solía ser apta para los traba
jos científicos por su inconstancia, ni servía para cabeza de familia, por 
lo cual estaba llamada a ser la «máquina de la reproducción de la fami
lia, con lo que quedaba enferma o imposibilitada la mitad del año para 
otros trabajos»11. 

La censura a aquellas mujeres que trataban de salvar su personali
dad y la individualidad dentro del matrimonio la expresaba así Sofía 
Casanova, cuando curiosamente llevaba ya años viuda y había recorri
do varias veces Europa: 

No es libertad lo que necesitan, sino retraimiento en una casa de salud o 
en un correccional de nuevo estilo, para prófugos del matrimonio 12. 

Era general el íntimo contento por no haber nacido en países don
de el capricho sentimental destruía los matrimonios y la familia cristia
na estaba desapareciendo por el abandono de los preceptos religiosos y 
los ejemplos de virtud. 

8 En Epistolario, Obras completas, pp. 1548-49. 
9 Antonio María Claret, Avisos saludables a las casadas... Vich, Imp. José Trullas, 

1846. 
10 En La Discusión, Madrid, 17 junio 1857. 
1 En Manual de higiene privada, Madrid, A. Gómez Fuentenebro, 1881, p. 45. 

2 Exóticas, Madrid, Regino Velasco, 1913, p. 152. 
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Formación cultural 

Mientras que en Francia a fines del pasado siglo las mujeres acce
dían a la segunda enseñanza, en España ni siquiera la primaria era obli
gatoria. Esto supuso que en el vecino país la mayor cultura facilitara el 
acceso a la literatura a un mayor número de personas, al tiempo que se 
reflejó la formación en la calidad de las obras. 

Nuestras autoras carecerán casi por completo de instrucción, limi
tándose en el mejor de los casos a lo que entonces estudiaba una señori
ta de la clase media, es decir, lo que se conocía por Primeras Letras y 
que consistía en lectura, escritura, las cuatro reglas, doctrina cristiana 
y labores. Si la familia lo pagaba aparte, recibía nociones de música y 
algo de francés para que hiciera buen papel en la sociedad. 

Ni siquiera los padres con carrera universitaria, como el de María 
Mendoza de Vives por ejemplo, mostraron el más mínimo interés en la 
educación de sus hijas, pues de acuerdo con el ideal femenino de mujer 
esposa y madre, no precisaban una excesiva cultura, aunque luego se 
les encomendara algo tan delicado como la formación de los hijos. Así 
definía Fernando Garrigós la sensación que les producía la inteligencia 
femenina: 

Los talentos de hombruna contextura causan pavor cuando se encierran 
en cabezas tocadas de largas y sedosas cabelleras13. 

Las escritoras españolas no tuvieron otro remedio que educarse de 
manera autodidacta, leyendo cuanto cayó en sus manos, y no faltaron 
los casos en que se hicieron traductoras de otros idiomas sin haber pisa
do los países correspondientes. Pero, curiosamente, al plantearse el 
tema de si el resto de las mujeres debía o no educarse sus opiniones no 
fueron unánimes. 

Pocas van a declararse abiertamente de acuerdo con las ideas de 
Concepción Arenal, que reclamaba una mayor instrucción para la mu
jer como medio para que se ganara dignamente la vida. Con la excep
ción de Emilia Pardo Bazán, van a limitarse en el mejor de los casos a 
alusiones irónicas acerca del horror de los hombres ante las mujeres in
dependientes: 

[...] Pues el encanto, / según los hombres, / está en ser crédulas, / está en ser 
débiles, / flores de un día... / ¡Meros juguetes! 14. 

13 En Obras, de María Carbonell Sánchez, Valencia, Hijos F. Vives, 1915, p. IV. 
14 «Meros juguetes», en Pensando en mi tierra, Madrid, Vda. de A. Alvarez, 1914, 

pp. 91-92. 
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Incluso una pedagoga famosa como María Carbonell proponía en 
sus textos un programa de enseñanza para las niñas de lo más caracte
rístico. Se les daría nociones de Historia Natural «casera» para que su
pieran alimentar a una familia; de Química aplicada a la desinfección 
de las habitaciones, a la limpieza de muebles dorados, ropas, a la ob
tención de una lejía, etc., y conocimientos de Física relacionados con 
las operaciones de cocina15. 

La prensa contribuyó a mantener el miedo a la educación femeni
na, insertando cartas de lectoras defensoras de su derecho a la igno
rancia: 

[...] No me he enterado hasta ahora, ni pienso hacerlo de aquí en adelante de 
ningún libro que-me enseñe a discurrir, como no sea repasar de cuando en 
cuando la Doctrina Cristiana, que es uno de los pocos libros que habrían de 
leer las mujeres y hasta pienso que muchos hombres I6. 

Rosalía de Castro, en su Carta a Eduardo, entre los argumentos 
empleados para disuadir a su amiga de dedicarse a la literatura comen
taba: 

[...] Los hombres no cesan de decirte siempre que pueden que una mujer de 
talento es una verdadera calamidad, que vale más casarse con la burra de Ba-
laam, y que sólo una tonta puede hacer la felicidad de un mortal varón l7. 

Y lo que hoy nos sorprende es la respuesta que las escritoras van a 
dar a estos razonamientos masculinos, y que no va a ser la rebeldía, 
como en el caso de las europeas, sino el tratar de demostrar por todos 
los medios que se consideraban capaces de realizar perfectamente las 
tareas domésticas y ponerse a escribir al acabar la jornada. La misma 
Rosalía contestaba así a los que aconsejaban dejar la pluma y repasar 
los calcetines del marido: 

Cosa fácil es para algunos abrir el armario y plantarles delante de las na
rices los zurcidos pacientemente trabajados 18. 

Su esfera de acción quedará dentro de lo específicamente femeni
no, sin afán de arrebatar un terreno que «tan legítimamente les corres
pondía a los hombres», y el mayor elogio que podían recibir era el 
de ser «excelentes esposas, tiernas y solícitas madres e hijas respetuosí
simas». 

15 Temas de Pedagogía, Valencia, Hijos de F. Vives Mora, 1920. 
16 En La Veu de Montserrat, Vich, 1883, n.° 15, pp. 113-14. 
17 Obras Completas, pp. 1528-29. 
18 Ibíd. 
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Movimiento de liberación 

En el siglo pasado las mujeres comenzaron a reivindicar algunos 
derechos de modo colectivo y las escritoras del resto de Europa aprove
charon para dejar obras testimoniales de sus inquietudes y en sí subver
sivas. Estas corrientes tendrán su contrapartida en España. Aquí no se 
comprende la necesidad de emancipar a la mujer, puesto que con la re
forma de las leyes sólo iba a conseguir liberarse de la tutela administra
tiva del marido cuando era más útil influir a través suyo: 

Hay que apoderarse del mando por sorpresa, por medio de dulce asedio 
y cariñoso asalto, jamás por capitulación 19. 

Nuestras autoras van a desentenderse de cualquier asunto que sue
ne a liberación, e incluso las más destacadas mantendrán que, en últi
mo término, nadie puede controlar el mundo espiritual: 

Yo soy libre. Nada puede contener la marcha de mis pensamientos, y 
ellos son la ley que rige mi destino 20. 

Su conducta parecía algo irremediable en la sociedad española, 
que desde el nacimiento les adjudicaba determinados papeles. Decía 
Rosalía, madre de siete hijos: 

Sólo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aun
que alrededor hubiese sentido, desde la cuna ya, el ruido de las cadenas que 
debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los 
grillos de la esclavitud 21. 

Y don Manuel Murguía, su marido, nos indica con su opinión so
bre el ideal femenino que a Rosalía no le quedó otro remedio que can
tar la libertad por escrito, y aún hay que reconocer que el comporta
miento de Murguía debió de considerarse extremadamente generoso en 
su tiempo: 

[...] Siempre se dirá de la mujer que, como la violeta, tanto más escondida vi
ve, tanto es mejor el perfume que exhala... Tiene en la tierra una misión de 
los cielos, y su felicidad debe consistir en llenarla sin vanagloria ni remordi
mientos. Trasládase toda entera a sus hijos, vive en su corazón sin que sus pe
nas sean otras que las que los hieren o con ellos se relacionan22. 

No faltaron los casos sorprendentes de autoras cuya vida hacía es-

19 Jimeno de Flaquer, Concepción, En el salón..., p. 208. 
20 Castro, Rosalía de, Lieders, Obras Completas, p. 1524. 
21 Ibíd. 
22 Murguía, Manuel, Los precursores, 5.a ed., La Corufla, La Voz de Galicia, 1976, 

pp. 176-77. 
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perar que a la hora de dirigirse a las demás mujeres las animaran a am
pliar sus horizontes. Pero serán éstas precisamente las que adoptarán 
una posición «protectora» y van a recomendar la vida del hogar y la 
consagración a la familia, así como escasa instrucción, para lograr la 
felicidad. Tal es el caso de Rosario de Acuña, que llegaría a ser des
terrada por sus ideas, que las aconsejaba casarse con un abogado antes 
que desempeñar el bufete, porque tendrían las mismas funciones, sin 
género alguno de responsabilidades ni molestias23. 

El congreso convocado en Mallorca el año 1883 por un grupo de 
mujeres avanzadas desató en la prensa nacional cartas de lectoras, in
dignadas ante lo que consideraban por parte de las organizadoras una 
dejación de sus deberes femeninos, y la imposibilidad de encontrar 
tiempo fuera de las labores domésticas para andar asistiendo a reu
niones. 

Ya en 1913 Sofía Casanova, cuya azarosa vida la hizo viajar por 
Europa continuamente, comentaba escandalizada lo que sucedía en 
Alemania «la sesuda». Un grupo de solteras proclamaba el derecho de 
la mujer a la maternidad fuera de todo contrato legal, y ella temía que 
«esta morbosa agitación femenina» acaso fuera precursora de un «nue
vo estado psíquico-social», si bien culpaba a las iniciadoras de esta y 
otras teorías aún peores, las mujeres de la «epiléptica» América24. 

Queda claro que la literatura no fue un medio que sirviera a nues
tras autoras para denunciar una situación colectiva, partiendo de su 
propia experiencia, como sucedió en otros países, y surge entonces la 
pregunta de qué fue lo que las impulsó a escribir. 

La muerte aparece en muchos casos como la causa que les impulsa 
a desahogarse, y será el fallecimiento de un hijo o del esposo lo que sir
va de inicio a varias carreras literarias. En otros casos su propio falleci
miento originó la publicación de sus trabajos por parte de la familia. 

Además, en las ciudades pequeñas no dejaba de ser de «buen to
no» el que las señoras de la sociedad culta escribieran pequeños poe
mas, por lo que abundan los dedicados a padres, hermanos, tíos y de
más parientes, incluyendo también entre ellos alguno especial para per
sonalidades locales de las letras, que podrían impulsar sus carreras. 

Si, tal y como venimos comentando, las escritoras españolas no se 

Acuña, Rosario de, «Algo sobre la mujer», en Tiempo perdido, Madrid, Imp. 
Manuel Minuesa, 1881. 
Exóticas, p. 145. 
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mostraron de acuerdó con las corrientes emancipadoras y prefirieron la 
vida del hogar por encima de la literaria, no por eso existió una unifor
midad ideológica. Fuera de los casos de poetisas más o menos cursis, o 
incluso entre éstas, hubo defensoras de ideas carlistas, espiritistas, reli
giosas, anticlericales, anarquistas, etc. La aceptación o rechazo por la 
sociedad guardó una relación directa con la ortodoxia de sus ideas de 
tal modo que en España no tuvieron mucho campo las rebeldes, que 
acabaron en la cárcel o en el destierro. 

Gran interés ofrece el contenido de los escritos no puramente lite
rarios. Los textos de las pedagogas muestran claramente la formación 
impartida a las niñas en las más diversas materias: aritmética, moral, 
higiene, etc., y nos explican su conducta posterior. Destacan entre to
dos los de dos doctoras en Medicina, porque, junto a Concepción Are
nal, serán las que con mayor claridad denuncien la situación de la mu
jer española y las dificultades para instruirse fuera de lo aconsejable a 
la naturaleza femenina. 

El realce de lo «femenino» 

Al considerarse que el talento no era propio de la mujer y menos 
aún la cultura, nuestras autoras tuvieron que hacer verdaderos alardes 
de lo que tradicionalmente se ha venido entendiendo por 
«femineidad». Cerca ya de este siglo, incluso los partidarios de que 
ocupase el lugar a que le daban derecho sus aptitudes, aclaraban: «pero 
no ministro, abogado, juez, alcalde, etc., porque hay leyes eternas, 
principios fundamentales que a ello se oponen»25. 

El Congreso Internacional de Medicina celebrado en Brighíon en 
1886 confirmó la relación directa entre la formación cultural de la mu
jer y su pérdida de capacidad reproductiva, de tal manera que si conti
nuaba progresando la educación superior en Estados Unidos, Inglate
rra y Alemania, «dentro de algunas generaciones la mitad femenina de 
aquellos países sería impropia para las funciones de madre»26. 

En España, ya el año 1804 la reina María Luisa había expresado 
claramente a Godoy su opinión: 

Soy mujer, y aborrezco a todas las que pretenden ser inteligentes, igua
lándose a los hombres, pues lo creo impropio de nuestro sexo, sin embargo 

Ortiz de la Puebla, Francisco Nacente (seud.), El bello sexo vindicado... Madrid, 
Francisco Nacente, 1890. 
«Causa de la esterilidad en la mujer», en El mundo femenino, Madrid, 1886, p. 8. 
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de que las hay que han leído mucho, y habiéndose aprendido algunos térmi
nos del día, ya se creen superiores en talento a todos 27. 

Carolina Coronado nos ha dejado también teorías muy curiosas 
sobre las personas de su sexo. Decía en 1857 hablando de la vida de Jo
sefa Massanés: «El juicio en una mujer es una cualidad tan rara como 
la sensibilidad en un hombre»28. El 5 de agosto de aquel mismo aflo res
pondía a la teoría expuesta por Ferrer del Río sobre que Gertrudis Gó
mez de Avellaneda era poeta y no poetisa: 

I...] La Avellaneda es poetisa, pero tiene la doble calidad del poeta para 
cuando necesita hacer vibrar en las tablas el enérgico grito del guerrero 29. 

Pocos días más tarde la propia Avellaneda interrumpía un razona
miento porque: 

Si algunas estrofas un poco rudas han bastado para que se me quiera in
cluir, como ella dice (Carolina Coronado), entre los poetas barbudos, ¿qué 
no diría si descubriese aquí imprudentemente mis ataques belicosos? Espera
ré a que la ilustre extremeña pruebe que no le plugo a Dios crear almas varo
nes y almas hembras para poder manifestar sin peligro los impulsos irresisti
bles y exabruptos que se suelen levantar en mi mente30. 

En Las españolas pintadas por ellas mismas, al tratar de las escri
toras románticas, se advertía: 

Hablan y visten como la generalidad de las mujeres, sin esa exageración 
pedante que les atribuyen los que al atacarlas tan mezquinamente tratan de 
hundirlas31. 

Se alabarán entre ellas mismas las virtudes femeninas. Así Pilar Si-
nués describía a Victorina Bridoux como «blanca, alta, esbelta, rubia» 
y añadía que «nunca arrancaba las flores ni consentía que maltrataran 
a los animales»32. José de Letamendi, en la biografía de la doctora 
Martina Castells, le dedicaba estos elogios: 

Las familias de Madrid que la han conocido en mi casa han quedado en
cantadas al ver la más natural humildad en quien pensaron hallar petulante 
engreimiento, y el más infantil pudor donde creyeron descubrir aquel desen
fado que, después de todo, tendría razonable excusa33. 

27 Villa Urrutia, Marqués de, Las mujeres de Fernando VII, 2.a ed., Madrid, Fran
cisco Beltrán, 1925, p. 35. 

28 La Discusión, Madrid, 17 junio 1857. 
29 En La Discusión, Madrid. 
30 En La Iberia, Madrid, 21 agosto 1857. 
31 P. 154. 
32 Bridoux y Mazzini, Victorina, Lágrimas y flores, Santa Cruz de Tenerife, 

Imp. Salvador Vidal, 1863, 227 pp. 
33 En La Ilustración de la Mujer, Barcelona, 1 julio 1883, pp. 18-19. 
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La pedagoga María Carbonell, cuando pasaba revista a las muje
res destacadas en su especialidad y que había conocido en congresos in
ternacionales, señalaba que en general aquellas señoras eran muy gor
das o muy flacas, despreocupadas en el vestir, de movimientos bruscos 
y de continente altivo y severo34. A ella se la describía como muy feme
nina y delicada, aunque en los retratos que nos han llegado no lo pa
rezca. 

Se comentaba entonces también la costumbre de Pilar Sinués de 
recibir a sus visitas en casa simulando estar ocupada en una labor, que 
por cierto nunca terminaba, para resaltar así sus cualidades domésticas. 

Opiniones de los colegas masculinos 

Algunas autoras, para neutralizar posibles ataques de los hombres 
a sus trabajos, recurrieron a la fórmula de pedirles que se los prolo
gasen. 

La lectura de estas pequeñas introducciones merece comentario es
pecial por ser todo un modelo de diplomacia. Alabaron las más diver
sas cualidades humanas de las autoras: belleza, simpatía, fe religiosa, 
pero rara vez la obra mereció un comentario serio. Uno de los escasos 
elogios que hemos leído fue el hecho ante el estreno de Rienzi el Tribu
no de Rosario de Acuña: «Nada dice, ni el drama ni la energía de la fra
se, que ha sido escrito por una mujer semejante a Gertrudis Gómez de 
Avellaneda»35. 

Por lo general, se mostraron indulgentes si el contenido se trataba 
de cuentos infantiles, género que encontraban apropiado para que lo 
cultivase la mujer «por la exquisita delicadeza peculiar del bello 
sexo»36. 

Escritores como Antonio de Trueba no se explicaban la animad
versión que existía ante la mujer escritora cuando: 

[...] En su conversación y trato es modesta y sencilla, acepta el mundo tal co
mo Dios lo ha hecho y atiende como primer deber a lo que la naturaleza y su 

Obras, Valencia, Hijo de Francisco Vives, 1915, p. 4. 
La Época, Madrid, 20,febrero.l876. 
Emilio Gante, en Las estaciones, de Julia de Asensi, Barcelona, A. Bastinos, 
1907, p. 6. 
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estado le han impuesto, y tan nobles y elevadas considera las faenas domésti
cas como las literarias 37. 

Nicolás Diez de Benjumea elogiaba a María Mendoza, «tan exce
lente y completa señora como amante esposa y cariñosa madre», y jus
tificaba los silencios literarios de la autora por el fallecimiento de su es
poso y varios hijos38. 

Más severo se mostraba Gumersindo Laverde, que estaba dispues
to a no censurarlas siempre que acreditasen no haber escrito «por los 
estímulos de la vanidad y el capricho» e incluso se mostraría indulgente 
«si habían arrostrado grandes dificultades, vencidas a fuerza de aplica
ción y constancia, sabiendo conciliar sus deberes domésticos con las in
clinaciones literarias»39. 

No faltaron tampoco versitos hirientes a ellas dirigidos como los 
escritos por Ángel María Segovia, quien no tuvo reparos en inmiscuirse 
en la vida privada de sus retratadas. Decía de Pilar Sinués: 

Más aún que por brillar / y por llegar a lucir, / escribe por olvidar / los 
disgustos de vivir 40. 

Interesa mencionar aquí los argumentos que el doctor Letamendi 
tuvo que emplear con los trescientos alumnos de la Facultad de Medici
na de Barcelona «poseídos de pasmo ante la presencia de una mujer en 
el aula». Tuvo que recordarles que había llegado el momento de llevar 
a la práctica sus alardes de liberalismo, que los hijos de Minerva no te
nían sexo y, por último, que los habitantes de Barcelona no debían de
saprovechar la ocasión de ser los introductores de la más culta de las 
costumbres modernas: la de «la recepción de una mujer en el anfiteatro 
anatómico». Su opinión era rotunda: «No admito para las humanas je
rarquías limitación de edad, sexo ni raza, y sí sólo la naturalísima de la 
prueba de capacidad»41. 

Dificultades 

No se atrevieron nuestras antepasadas a quejarse abiertamente de 
las dificultades halladas en su carrera literaria y para lograr ser respeta-

" En Guirnalda de pensamientos, de Patrocinio de Biedma, Barcelona. Luis Tasso. 
1872. 

18 En La Ilustración de la Mujer, Barcelona, 1883. oúm. 15. p. 114. 
lg En Horas de inspiración. Poesías, de Emilia Calé, Lugo, 1867. pp. IX-X. 
4(1 El Melonar de Madrid, Madrid (s. i.), 1876, p. 144. 
41 La Ilustración de la Mujer, Barcelona, 1883, núm. 3, pp. 18-19. 
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das por la sociedad, porque les hubiera supuesto un rechazo inmediato. 
Aun moviéndose dentro de lo permitido para su sexo, alguna dejaba es
capar: «Hemos soportado todo género de amarguras y decepciones»42. 
Rosalía de Castro advertía a las que pretendieran iniciar esta carrera 
que no se perdonaba a quien se salía de los patrones establecidos y que 
era muy difícil que se le reconocieran a una mujer sus propios méritos: 

Por lo que a mi respecta, se dice muy corrientemente que mi marido tra
baja sin cesar para hacerme inmortal43. 

Especialmente dura en sus juicios fue la doctora Dolores Aleu, 
precisamente por haber tenido que superar más barreras que el resto. 
Consideraba que la mujer aún no había salido de la esclavitud y se le 
negaba la educación alegando pruebas fisiológicas, anatómicas y freno
lógicas que ella como médico consideraba absurdas44. 

Las dificultades surgían desde el primer momento ya que las escri
toras tenían que compatibilizar las tareas domésticas con las literarias, 
de forma que la mayoría tenía que escribir por la noche, después de 
acostar a su numerosa prole. 

Además los varones se asustaron ante casos de mujeres excepcio
nales como Emilia Pardo Bazán o incluso la hoy desconocida Rosario 
de Acuña, porque temían que les arrebataran unos derechos que siem
pre les habían correspondido en exclusiva. Así sucedió cuando Rosario 
de Acuña tuvo el valor de ser la primera mujer que hablara en público 
en el Ateneo Literario de Madrid y los hombres se vieron desplazados 
de sus localidades, hecho que consideraron un peligroso precedente. La 
misma autora tuvo serios problemas para estrenar su drama anticlerical 
El padre Juan, y acabó formando por su cuenta una modesta compañía 
y alquilando el teatro de la Alhambra al Conde de Michelena. La única 
representación, el 3 de abril de 1892, alcanzó un rotundo éxito, pero al 
día siguiente el Gobierno Civil prohibía la obra, que en su versión escri
ta agotó en pocos días dos tiradas de dos mil ejemplares cada una45. 

La inmensa mayoría de las escritoras optaron por hacerse portavo
ces de los valores tradicionales de la familia cristiana y defendieron la 
figura de la mujer madre y esposa, para poder de esa forma hacerse 
perdonar la «falta» de escribir. 

42 En Poesías de Eladia Bautista y Patier, Madrid, Imp. J. J. de las Heras, p. 3. 
43 Carta a Eduardo, Obras Completas, p. 1530. 
44 De la necesidad de encaminar por nueva senda la educación higiénico-moral de la 

mujer, Barcelona, Tip. «La Academia», 1883. 
45 Victoriano Tamayo, en ¿Quién fue Rosario de Acuña?, Madrid, Artes Gráficas 

Municipales, 1933, pp. 24-25. 
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Este breve apunte sobre la realidad social en que discurrió la vida 
de nuestras autoras del siglo pasado podrá irse completando a medida 
que se vaya profundizando en el conocimiento de los centenares de tra
bajos que dejaron escritos, y que hasta la fecha han permanecido la
mentablemente ignorados. 
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El camino cerrado de Gaspar Núñez de Arce 

JORGE URRUTIA 
Universidad de Sevilla 

En Poetas españoles contemporáneos decía Dámaso Alonso de 
Ramón de Campoamor que no estamos aún preparados para hacerle 
justicia. «La reacción, primero violenta, después despectiva y al fin de 
mera ignorancia, contraria a él, alcanza ya [...] a tres generaciones. Es
pero que llegará un día en que se reconozca cuan original fue su posi
ción dentro del siglo XIX español, cuál fue la lucha entre su propósito 
(el poema filosófico en tres dimensiones: mínima, normal y larga) y los 
medios estilísticos que supo o pudo allegar para ello»1. Algo similar 
pudiera decirse de Gaspar Núfiez de Arce, autor despreciado y olvida
do, cuya obra no ha podido contar con ensayos como los que Luis Cer-
nuda y varios escritores de la posguerra (Vicente Gaos, Leopoldo de 
Luis, Carlos Murciano, Joaquín Marco) dedicaron a la de Campoamor. 

Sin embargo, deberíamos sentirnos preocupados y atraídos por un 

1 Cito por el tomo IV de las Obras completas, Madrid, Gredos, 1975, p. 577. 
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poeta del que en 1907, a los cuatro aflos de su muerte, se conocían más 
de cuatrocientas ediciones legales de sus libros (algunas de dos mil qui
nientos ejemplares), además de doscientas ediciones piratas. Hubiera 
sido de esperar que, al menos, los sociólogos de la literatura estudiaran 
el fenómeno. No ha sido así, y es una lástima. El mejor conocimiento 
de los lectores de los grandes poetas decimonónicos permitiría poseer 
datos preciosos para esa historia del gusto literario en España, aún por 
escribir. 

La poesía de Gaspar Núñez de Arce es claramente una poesía deci
monónica que peca, como casi toda la del siglo, de exceso de sentido 
declamatorio. Apenas si recogió las innovaciones aportadas por los me
jores poetas europeos de la época, pero no es posible despreciarla sin 
más. Es preciso buscar su entendimiento y sus razones, así como los 
motivos de su olvido. 

La propia personalidad de Núñez de Arce corresponde a la de un 
poeta del siglo pasado. La poesía moderna comienza en España cuando 
los poetas dejan de aspirar a ser hombres públicos. Los grandes poetas 
del diecinueve fueron gobernadores civiles, ministros, senadores... y 
los que no ocuparon dichos cargos, o similares, fue porque los avatares 
de la política no se lo permitió2. Los grandes poetas del siglo XX, en 
cambio, salvo alguna excepción, nunca ocuparon puestos de relevancia 
social y política, incluso su vida privada queda en lo oscuro de la inti
midad y no acompaña la publicidad de los poemas. 

El carácter social del poeta decimonónico (que no debe confundir
se con el posible carácter social de su obra, en cuanto tema o difusión) 
limita la expresión más personal e intimista y obliga a un tono discursi
vo y declamatorio. En la literatura española, será el Modernismo (con 
el precedente becqueriano) el movimiento que consiga interiorizar 
nuestra poesía, partiendo de la teatralidad evidente de sus primeras 
obras. 

Precisamente por el Modernismo será arrasada la poesía de Gas
par Núñez de Arce, pero Rubén Darío muestra por el poeta una consi
deración que no puede dejar de destacarse. 

En su libro España contemporánea, el nicaragüense se refiere a un 
paseo con el ya anciano Núñez3. Darío sabe las estrofas del vallisoleta-

2 Es aconsejable la lectura del libro de Francisco Villacorta Barios, Burguesía y 
cultura. Los intelectuales españoles en la sociedad liberal 1808-1931, Madrid, Si
glo XXI, 1980, especialmente de las pp. 41-43. 

3 Rubén Darío, España contemporánea, tomo XXI de las Obras completas, Ma
drid, Biblioteca Rubén Darío, s. f., pp. 248-254. 
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no de memoria, dice de él que es «sin duda alguna el primer poeta de la 
España de hoy» (el texo data de 1899) y le dedica elogios como los si
guientes: «elevaste por tu sonora y acerada poesía las almas, reavivaste 
el amor a lo bello; de la duda hiciste hermosas esculturas de palabras en 
que vio la joven generación cómo se esculpía el castellano en potentes 
estrofas». 

En otro capítulo del mismo libro, Darío matiza mejor su opinión: 
«No es ya el tiempo de los Gritos del combate y de la Visión de Fray 
Martín. El vate de antes se encuentra ya transpuesto en época que des
conoce sus pasados versos, alojada hoy en una casilla de retórica. No es 
esto desconocer el inmenso mérito de ese noble cultivador del ritmo, 
que ha dominado a más de una generación con su métrica de bronce. 
Hoy España no cuenta con poeta mejor. Más aún: no existe reempla
zante. Cuando deje de aparecer en el nacional Parnaso esa figura de 
combatiente, que ha magnificado con su severa armonía la lengua cas
tellana, no habrá quien pueda mover su armadura y sus armas. [...] Si 
de algo se resiente el conjunto de su obra, es de haber sacrificado más 
de una paloma anacreóntica o cordero de égloga a la diosa de pechos de 
hierro que no tiene corazón, a la Patria, en su más triste ídolo: el ideal 
de un momento. Porque el mayor pecado de este poeta es no haber em
pleado sus alas para subir en el viento del universo, sino que se ha cir
cunscrito a su terruño, al aire escaso de su terruño, aun en los poemas 
de tema humano en que debiera haber prescindido de tales o cuales 
ideales de grupo. [...] La obra de Núñez de Arce aún persiste. Su pues
to, como he dicho, se mantiene el primero. [...] Mas eso no basta al de
seo de la juventud que observa la deslumbradora transfiguración del 
arte moderno»4. 

Rubén Darío, en sus elogios, no hace sino justicia al viejo poeta y, 
aunque con menor entusiasmo, viene a coincidir con Benito Pérez Gal-
dós, quien consideraba que sobrecogía el ánimo la austeridad del prin
cipio moral que informa sus versos. Pero el concepto que de poesía iba 
a tener la generación siguiente a Galdós sería ya otro y el modelo de 
Núñez debería desecharse. Es conocido que, según Leopoldo Alas, 
«Clarín», no había en España más que dos poetas y medio (Campoa-
mor y Núñez de Arce, los «enteros», Manuel del Palacio, el «medio»). 

Los poetas jóvenes del fin de siglo no dejarán, sin embargo, de 
mostrar su respeto por Núñez de Arce. Salvador Rueda le dedica No
venta estrofas, libro de 1883 que se abre con una carta del maestro. Ma-

4 ídem, pp. 230-232. 
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nuel Reina lo tiene presente como modelo5. Ricardo Gil, según Richard 
A. Cardwell, escribe La caja de música en oposición a Gritos del 
combate6, pero no debió de entenderse así en la época puesto que Nú-
ñez de Arce, según sabemos, recomendaba con elogios la lectura del 
libro de Gil7. El poeta del Perú José Santos Chocano le dedicó algún 
poema, reconociendo así su magisterio. Ya hemos visto la opinión que 
de él tenía Rubén Darío. 

Gritos del combate es un libro de poemas publicado en 1875. 
Constaba de un prefacio y veintinueve poemas. En ediciones posterio
res llegó a tener nueve poemas más y un «Discurso sobre la poesía», 
que había leído el año 1887 en el Ateneo de Madrid. 

Cuando se publicó por vez primera Gritos del combate, Núñez de 
Arce tenía cuarenta y tres años y había sido ya Gobernador de Logro
ño, Gobernador de Barcelona, Oficial Mayor del Ministerio de Ultra
mar, Consejero de Estado y Secretario General de la Presidencia del 
Poder Ejecutivo. Había publicado también diez obras de teatro (entre 
ellas El haz de leña, que se hizo muy famosa). 

Gritos del combate no es, por lo tanto, un libro de juventud, sino 
obra de un hombre maduro que se siente íntimamente obligado a expre
sarse en público como poeta. Es también el reflejo de los sentimientos 
de un escritor inmerso en la lucha revolucionaria y anturevolucionaria. 

Núñez de Arce, nacido en 1832, conoció numerosos movimientos 
políticos. Desde los dieciséis años hasta 1873, cuando escribe el poema 
«Las arpas mudas», del que comentaremos algunos versos, había sido 
testigo de los motines de 1848, la guerra carlista, la revolución de 1854, 
la guerra de África, la noche de San Daniel y el pronunciamiento de 
Prim en 1865, el motín de San Gil de 1866, la revolución de 1868, la 
elección y caída de la monarquía de Saboya, el asesinato de Prim, la 
proclamación de la primera República y, en el mismo mes en que escri
be el poema, los movimientos cantonalistas de Alcoy, Cartagena y An
dalucía. Incluso sufrió prisión por revolucionario, en 1854, y un destie-

5 En su libro postumo Robles de la selva sagrada (Madrid, 1906) se recoge el poema 
«Núñez de Arce. En la muerte del poeta». 

6 «Return to the cadencias of Bécquer in reaction against the declamatory manner 
of Núñez de Arce's poetry. Rejection of the view in the latter's Gritos del combate 
(1875) that poetry must reflect politico-social issues»; Ricardo Gil, La caja de mú
sica (ed. de Richard Cardwell), University of Exeter, 1972, pp. 69-70. 

7 Véase María Josefa Luna Guillen, Ricardo Gil, poeta de atardecer y alba, Murcia, 
Academia Alfonso X el Sabio, 1978, p. 59, notas 9 y 10. 
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rro en Cáceres, el año 1866. Con toda esa historia de luchas y revueltas, 
nada extraña que se refiera a «cien revoluciones»: 

Las arpas enmudecen, 
y el eco no responde 
sino a los broncos gritos 
de cien revoluciones. 

Los poetas inmediatamente anteriores que admira Gaspar Núñez 
de Arce, según nos dice en diferentes textos, son Goethe, Schiller, By-
ron, Shelley, Hugo, Lamartine, Manzoni, Leopardi, Quintana, Es-
pronceda, Almeida Garret y Herculano. Es decir, los creadores de la 
epopeya moderna a partir de la ascensión de la burguesía al poder más 
o menos fáctico. 

Naturalmente, la épica es un canto de nacimiento y el hecho de na
cer se sobrepone a las circunstancias y a los efectos secundarios. Todo 
es himno: 

Miraban nuestros padres 
el despertar de un siglo: 

En su entusiasmo ardiente 
su cántico era un himno. 

Pero los regímenes instalados en Europa entre 1790 y 1820, hijos 
todos de la Revolución francesa, irán manifestando, en los cincuenta 
años siguientes,_sus incongruencias o sus insuficiencias. El himno per
derá razón de ser. Resaltará el gemido: 

El nuestro [el tiempo], ¡oh desventura!, 
el nuestro es un gemido. 

Menéndez Pelayo comparaba a Núñez de Arce con Quintana. De
cía que «el poeta no es dueño de la historia, ni siquiera de los motivos 
de sus canciones», por ello no es responsable Núñez —que no tenía me
nos facultades que Quintana— de no haber encontrado mejores asun
tos para su obra. Y resumía el famoso crítico: «No es culpa suya el ha
ber tenido que ser un Quintana sin Trafalgar, sin Bailen y sin Zarago
za»8. El propio Núñez resalta que la generación anterior pudo, en sus 
luchas, escribir los cantos y, en su paz, los poemas dé ese momento. Sin 
embargo, el presente es distinto. En unos versos escritos con motivo de 
la muerte de Antonio Ríos Rosas aparecen también, como en «Las ar
pas mudas», esos conceptos: 

s Marcelino Menéndez Pelayo, Estudios y discursos de crítica literaria, IV, Madrid, 
C. S. I. C , 1952, p. 339. 
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Nuestros padres, con ánimo sereno 
hallaron en los campos de pelea 
algo fecundo, provechoso y bueno. 
Nosotros sumergidos en el cieno, 
no encontramos un hombre ni una idea. 

Su aliento generoso y esforzado, 
de Cádiz a las cumbres del Pirene 
avivó el fuego del honor sagrado. 
Hoy la estéril república no tiene 
ni un cantor, ni un artista, ni un soldado. 

El poeta advierte en el prólogo a Gritos del combate que los poe
mas del libro han sido engendrados al calor de continuas turbulencias, 
palpita en estas composiciones la pasión que ha conmovido mi ánimo 
en las varias alternativas del combate9. Pero, además del combate polí
tico, Núflez de Arce desearía emprender un combate estético, si no fue
ra porque es contrario a cualquier proscripción. Los últimos versos de 
«Las arpas mudas» nos muestran su deseo (incumplido y expresado 
con resonancias bíblicas) de acallar su declamación poética o, al me
nos, de acallar cierto tipo de poesía: 

¡Poetas! Hasta tanto 
que la borrasca pase, 
colguemos nuestras arpas 
de los llorosos sauces. 
Tal vez cuando la tierra 
nuestros despojos guarde, 
el viento las sacuda 
y vibren, giman, canten. 

A estos versos se refería Rubén Darío y, recalcando que el poeta 
no calló, los relaciona con la poesía becqueriana: «decía a los poetas 
que colgaran, en un desconsuelo bíblico, sus arpas de los llorosos sau
ces. Gracias a que la férrea contextura de su estro daba animación para 
la lucha, no se caía en el anonadamiento voluntario. Por esos tiempos, 
o poco después, miraba con cruel desdén al pobre Bécquer, que vivía de 
pan de amor y vino de sueño»10. 

Desde el momento en que Gaspar Núñez de Arce no enmudeció, 
sino que estaba, cuando escribió los versos citados, en su época de ma
yor producción, hemos de buscar el sentido real de «colgar las arpas». 

En las primeras estrofas del poema habla de virgen poesía, de ar-

9 Gaspar Núñez de Arce, Gritos del combate, Madrid, Fernando Fe, 1930 (octava 
edición), p. 7. 

10 España contemporánea, p. 251. 
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pas que enmudecen, de tímida avecilla y de gorjeos. Enfrente sitúa a los 
hombres, los broncos gritos, las tormentas de negras alas y la voz aira
da del trueno: 

La virgen poesía, 
huyendo de los hombres, 
se pierde en las profundas 
tinieblas de la noche. 
Las arpas enmudecen, 
y el eco no responde 
sino a los broncos gritos 
de cien revoluciones. 

¡Ay, cuando la tormenta 
cierne sus negras alas, 
la tímida avecilla 
se oculta y tiembla y calla! 
¿Qué valen los gorjeos 
ante la voz airada 
del trueno que retumba 
en valles y en montañas? 

Parece que es preciso distinguir entre una poesía de arpas, poesía 
lírica, la mejor, la más íntima, la que es como el gorjeo de las avecillas 
tímidas, y una poesía bronca, tormentosa, arrastrada por los hombres 
violentos. Núñez de Arce solicita el abandono de la poesía virgen hasta 
que lleguen tiempos mejores. De ahí la última estrofa del poema: 

Tal vez cuando del tiempo 
se amanse la corriente, 
nuestros felices hijos 
piadosos las descuelguen. 
¡Quién sabe! Aunque las densas 
tinieblas nos envuelven, 
no eres eterna, ¡oh noche!, 
¡dolor, no duras siempre! 

El origen metafórico inmediato de «Las arpas mudas» " está en un 
poema, muy famoso en su época, en el que el poeta catalán Manuel de 
Cabanyes, muerto en 1833, a los veinticinco años (como buen románti
co), hablaba de una poesía pura con estos versos: 

Como una casta ruborosa virgen 
se alza mi Musa, y tímida las cuerdas 
pulsando de su arpa solitaria, 
suelta la voz del canto. 

" He citado el poema según la edición indicada en la nota 9. 
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En otra estrofa de «La independencia de la poesía»12, que así se ti
tula el poema de Cabanyes, ésta vuela, como podría hacerlo la tímida 
avecilla de Núflez de Arce. 

La metáfora de la poesía como ave la emplea más de una vez nues
tro poeta. En su «Prefacio» a Gritos del combate, Núñez de Arce escri
be: La poesía, para ser grande y apreciada, debe pensar y sentir, refle
jar las ideas y pasiones, dolores y alegrías de la sociedad en que vive; no 
cantar como el pájaro en la selva, extraño a cuanto le rodea, y siempre 
lo mismo. [...] Y cuanto más ahonde, cuanto más penetre y encarne en 
las entrañas de un pueblo y de una época, tanto más estimada será, tan
to más sentida y menos disputada su influencia n. 

Es preciso, pues, una poesía ligada al país y al momento histórico. 
Para él ya no deben escribirse los poemas narrativos románticos, las ar
caicas reproducciones frías como el retrato de un muerto, de nuestros 
tiempos gloriosos y caballerescos, con sus galanes pendencieros, sus da
mas devotas y libidinosas y su ferviente misticismo entreverado de citas 
y cuchilladas. 

Por idénticos motivos rechaza Ta poesía exclusivamente individua
lista, esos suspirillos líricos de corte y sabor germánicos, exóticos y 
amanerados, con los cuales expresa nuestra adolescencia poética sus 
desengaños amorosos, sus ternuras malogradas y su prematuro hastío 
de la vida u. 

Me parece importante resaltar que Núñez de Arce no desprecia, 
como se ha dicho, específicamente la poesía de Gustavo Adolfo Béc-
quer, poesía que —además— tal vez no hubiera leído, sino la que viene 
llamándose «becqueriana». Narciso Alonso Cortés observa que «el 
campo poético se hallaba totalmente invadido por el género sentimen
tal [...] de las febles composiciones que prodigaban los mil imitadores 
de Selgas y Arnao»15. Y Núñez de Arce tampoco desprecia esa poesía, 
sino que la considera inapropiada, dada la situación del país. 

De hecho, conocemos poemas de Núñez de Arce que podemos 
considerar como exclusivamente líricos. Por ejemplo, el titulado «La 
sombra», fechado en 1855. 

12 Manuel de Cabanyes, Poesía, Barcelona, Yunque, 1940, pp. 19 y ss. 
13 Gritos del combate, pp. 14-15. 
14 ídem, pp. 15-16. 
15 En el prólogo al volumen núm. 54 de la colección Los Poetas, Gaspar Núñez de 

Arce, Sus mejores versos, Madrid, 1929, p. 7. 
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LA SOMBRA 

Dulces y amorosos sueños 
de la virgen candorosa, 
que tomáis en el espacio 
blanca y delicada forma; 
melancólicos suspiros 
de la flor que se deshoja, 
que os convertís en el cielo 
en espíritus de aroma; 

yo siento sobre mi frente 
vuestras alas temblorosas, 
y siento en los labios míos 
el beso de vuestra boca. 

Lloráis para consolarme 
de mis pasadas congojas, 
y ese llanto es el rocío 
que se columpia en las rosas. 

Mas si queréis que no pene, 
desde el cielo en donde mora, 
si no al ángel que me inspira 
bajadme al menos su sombra,6. 

Esa poesía lírica de Núñez de Arce corresponde a su etapa anterior 
a Gritos del combate, ya que el poeta opinará, desde mediados de los 
años sesenta, que la época presente reclama de sus poetas algo más que 
versos sonoros, imágenes deslumbradoras, recuerdos históricos y senti
mientos depura convención n . 

La poesía que hemos llamado «becqueriana» se da a conocer prin
cipalmente en revistas. El primer libro de esa estética fue La soledad, de 
Ferrán, en 1861, seguido, en 1865, de las Ráfagas poéticas, de Pongilio-
ni, y Sentimientos, de Julio Alarcón, y culmina en 1871 con Obras, de 
Gustavo Adolfo Bécquer. El mismo año en que se publica Gritos del 
combate, 1875, ve la luz otro libro de esa línea: Notas íntimas, del cata
lán Ricardo Moly de Baños, en cuyo prólogo se lee: «Poesías de senti
miento en su mayor parte ¿pueden ser ellas para nuestra atareada socie
dad más que arcaísmos morales, superficialidades estériles?» Esta 
pregunta, que podría haber hecho Núñez de Arce, es contestada por el 
propio Moly de Baños con lo que resulta un ataque a lo defendido por 
el vallisoletano: los que atacan la poesía «becqueriana» no consiguen 

16 Gaspar Núfiez de Arce, Miscelánea literaria, Barcelona, Biblioteca Arte y Letras, 
1886, p. 409. 

17 Gritos del combate, p. XVIII. 
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sustituirla porque (y copio ahora palabras del catalán) «no forma poe
sía de ningún linaje esa epilepsia rimada del alma que habiendo perdido 
la fe y la esperanza, las dos cuerdas celestes de la lira humana, se agita 
en el vacío de palabras más o menos sonoras, y en la monotonía de una 
serie de negaciones sin término»18. 

Las posiciones van a hacerse, con los años, irreconciliables y, en 
1893, en el prólogo al libro de Santiago Iglesias María la Tejedora, Nú-
ñez de Arce encontrará más profundos motivos para negar la poesía de 
corte becqueriano. No son para nuestro pueblo, caldeado por el sol del 
Mediodía que en raudales de luz penetra hasta los más recónditos senos 
de la tierra y del alma, dando contornos determinados y precisos, no 
sólo a los objetos puramente materiales, sino a los sentimientos mis
mos, esas creaciones incorpóreas y flotantes como ráfagas de niebla, 
von que la poesía septentrional anima los llanos y las cumbres, los pára
mos y las selvas, los lagos y los ríos, las indecisas claridades del cre
púsculo y las sombras de la noche. [...] Pero, en cambio, respondiendo 
a las imperiosas exigencias de nuestro temperamento nacional, a la vez 
temerario y creyente, nos agrada contemplar, embellecida por el poeta, 
la arrogancia satánica del hombre, rebelde a todo freno, que lucha fie
ramente con las fuerzas ciegas de la naturaleza, con el poder de la socie
dad o con los sobresaltos de su propia conciencia, atormentada por el 
remordimiento, y no nos complace menos ver pasar la providencia de 
Dios, haciendo intervenir en las tragedias humanas su justicia y su 
misericordia19. 

Núñez de Arce toma, por lo tanto, una postura ética mejor que es
tética. Y esa postura ética era menos conformista y reaccionaria que, 
por ejemplo, la de un Bécquer. Sucedería, sin embargo, que Bécquer 
sabría aportar a la poesía el valor del símbolo, que ha sido fundamental 
para la historia de la poesía posterior. 

No debe confundirnos este último hecho. De los poetas becqueria-
nos, sólo Bécquer se salvará realmente del olvido. Su toma de postura 
no fue, en conjunto, mejor que la de los poetas civiles. Únicamente una 
poética se salvó de algún modo, aunque fuera por encima de los pro
pios poetas que la practicaron: la realista, de Campoamor y su escuela, 
cuyo principio de la poeticidad del lenguaje cotidiano ha sido impor
tantísimo en el siglo XX. 

Citado por José María de Cossío, Cincuenta años de poesía española (1850-1900), 
Madrid, Espasa-Calpe, 1960, p. 428. 
Gritos del combate, pp. 5-6. 
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Núñez de Arce intenta elaborar una poesía de fondo filosófico, 
que plantee los problemas de la duda motivados por la incredulidad y el 
deseo y la felicidad de creer (de esto se ocupan sus poemas religiosos), o 
bien motivados por la teoría política (defensa de la libertad, fundamen
talmente) y sus efectos sociales (el motín incontrolado). Para expresar 
esa duda, el poeta busca una poesía descriptiva, en ocasiones alegórica, 
muy preocupada por el ritmo y la versificación. 

Se ve arrastrado en su poesía a una contradicción profunda de la 
que no sabe salir. Es un idealista demasiado rígido y la práctica no le 
hace modificar su pensamiento. Marcelino Menéndez Pelayo, que no 
puede ser sospechoso de anticonservador, opina que Núñez de Arce 
«lanza rudísimas imprecaciones contra la ciencia humana» en sus poe
mas y cree que «no hallará, ni aun en el campo católico, otra bandera 
que le cobije, que la bandera de Donoso, escéptico también a su mane
ra, como todos los negadores de la fuerza y eficacia de la razón huma
na, en las cosas que caen bajo sus límites»20. Y es que, para el autor de 
la Historia de los heterodoxos españoles, Núftez de Arce «nació, no ya 
para creyente, sino para ultracreyente». 

¿Cómo llega nuestro poeta a esa postura ultraconservadora? 

Revolucionario en 1854 y preso por oponerse al Gobierno estable
cido, ingresó en la Unión Liberal en 1863 y fue Gobernador de Logro
ño y Diputado por Valladolid. Sus actividades políticas le hacen en
frentarse al Gobierno de nuevo y es desterrado a Cáceres. Posterior
mente, tras su vuelta a Madrid, marcha a un pueblo próximo a Barcelo
na para restablecer su salud. Al estallar la revolución de 1868, la Junta 
Revolucionaria de Cataluña lo nombra secretario. El Capitán General 
de Barcelona lo condenó a muerte, pero al triunfar la Revolución es 
nombrado, por la Junta, Gobernador de Barcelona. En octubre es en
cargado de redactar el Manifiesto a la Nación publicado el día 25 de ese 
mes por el Gobierno provisional. Dicho manifiesto recogía las formula
ciones políticas defendidas por las Juntas Revolucionarias, salvo la 
abolición del servicio militar obligatorio y la renovación económica. Es 
Diputado en las Cortes constituyentes, dentro de la fracción conserva
dora de los liberales. Defiende la instauración de la Monarquía de Sa-
boya y sigue a Sagasta en su enfrentamiento con Ruiz Zorrilla, más li
beral. El 11 de febrero de 1873 se proclama la primera República, de la 
que Núñez de Arce es claro enemigo. En 1874, como toda la burguesía 
española, se alineará.junto a la Monarquía restaurada de Alfonso XII. 

Menéndez Pelayo, texto citado, p. 343. 
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Núflez de Arce resulta, pues, encontrarse entre los artífices del se
xenio democrático de 1868 a 1874 y entre sus liquidadores. 

Un poema de Gritos del combate, el titulado «Pobre loca», me pa
rece importante para entender el pensamiento del poeta. Una mujer va 
a llorar ante la tumba de su marido y el autor la increpa: 

¡Ah, no llores más! ¿Por qué el ingrato, 
por qué, si te quería, 
abandonó tu cariñoso trato, 
tu blanda compañía, 

la santa paz de la familia, el culto 
de sus tranquilos lares, 
para excitar en medio del tumulto 
las iras populares? 

Tras esta durísima acusación al revolucionario, Núñez defiende la con
vivencia democrática: 

¿Por qué no recordó que un pueblo libre 
ni límite ni coto 
pondrá a sus desventuras mientras vibre 
el arma en vez del voto? 

Y concluye pidiendo a la mujer que no llore al muerto porque: 

El que mancha con sangre, el que envilece 
por plazas y por calles 
la augusta libertad, el que, furioso, 
apela al hierro insano, 
no es tierno padre, ni sensible esposo, 
ni honrado ciudadano. 

La postura más antirrevolucionaria que toma Núflez de Arce coin
cide probablemente con el movimiento cantonalista. Así, al de Cartage
na le dedica, el 10 de agosto de 1873, versos que nos muestran al poeta 
demócrata liberal de 1868 convertido en defensor de la dictadura, cinco 
años después: 

¡Ay! Cuando un pueblo rompe la valla, 
y con instinto ciego y brutal 
incendia y tala, mata y blasfema 
y en sangre anega su libertad, 
la turbulencia, que engendra monstruos, 
crea el tirano providencial; 
que también tiene, como las fieras, 
sus domadores la humanidad. 

Esta contradicción, que expresa la evolución personal de Núñez de 
Arce, corresponde a la de una burguesía liberal que ve superados sus 
propios planteamientos políticos. 
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La poesía de Gaspar Núñez de Arce perderá sus lectores —y caerá 
en el olvido— cuando las capas sociales lectoras, aunque burguesas de 
origen, abandonen las posiciones ideológicas de la burguesía restaura
dora (y buen ejemplo de ello nos lo ofrecen hombres como Martínez 
Ruiz o Baroja). Porque el pensamiento de Núñez es el de la burguesía 
de la Restauración. Está muy lejos del Romanticismo, pero no tiene 
ninguna confianza en las corrientes científicas positivistas. Si los poetas 
románticos escribían odas al reo de muerte, viéndolo como víctima de 
la sociedad que creía con su muerte lavar sus propias faltas, Núñez, 
aunque con imaginería romántica, no siente piedad por él. Su mirada es 
fría y sentencia: 

...Si un día de imprevisión y dolo 
te puso con los hombres y con la ley en guerra, 
mañana entre los muertos, abandonado y solo, 
en su profundo olvido te envolverá la tierra. 

Pero tampoco supo adaptarse a las manifestaciones de un progre
so que, por otra parte, no parece dejar mayor huella en su clase social 
que algunos versos felices de zarzuela. Una de las constantes de su poe
sía es el ataque al materialismo, al evolucionismo y a la influencia de las 
teorías científicas. En «Las arpas mudas» había unido religión, gloria, 
libertad y ciencia, pero la filosofía materialista influye per judicialmen
te, según él, en la inquietud social y en la ciencia. Esta, además, acaba 
con la fantasía y elimina los misterios. 

Así, Darwin va a ser el centro de sus ataques y le dedica un poema 
que el mismo poeta explica en nota. Darwin y Spencer estarían próxi
mos a.proclamar la excelencia de la bestia sobre el hombre y \cuán cier
to es que a medida que el entendimiento humano, por sagaz y perspi
cuo que sea, se aleja de Dios, cae en las sombras más profundas y en las 
más profundas aberracionesl21 O bien, dicho en verso del poema: 

Perdido el entusiasmo, 
sin esperanza en Dios, sin fe en sí mismo, 
cuando le borre su divino emblema, 
esa ciencia blasfema, 
como la piedra rodará al abismo. 
Caerá de sus altares el Derecho 
por el turbión deshecho; 
la Libertad sucumbirá arrollada. 
Que cuando el alma humana se oscurece, 
sólo prospera y crece 
la fuerza audaz, de crímenes cargada. 

Gritos del combate, p. 333. 
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La verdad es que las opiniones de Núflez de Arce, desde su libera
lismo inicial, llegan a no distar mucho, cuando trata estos temas, de las 
que expresan los personajes que rodean a la galdosiana Doña Perfecta, 
en Orbajosa. Y es que ésa era la forma de pensar mayoritaria de la bur
guesía española que tan bien representa el poeta. 

Los poetas realistas entendían, y así lo afirma el prologuista de 
Campoamor, que «es menester poner las ciencias al servicio del arte, 
agrandando su esfera con esa magnífica irrupción de ideas, de frases y 
de giros que en forma de literatura prosaica, de filosofía y de ciencias 
naturales van elevando cada vez más el nivel del espíritu humano»22. 

Núflez de Arce, en cambio, se niega a convertir la poesía en la 
comprobación experimental de las teorías científicas, que convierten al 
hombre en el ser más esclavo y enfermo de la creación, despojándole 
del libre arbitrio y sometiéndole a la fatalidad del organismo, de la he
rencia, del temperamento y del medio ambiente22. 

La famosa duda de Núflez de Arce, que Echegaray explicaba di
ciendo que «duda de los hombres, de las sociedades, de la política; has
ta en algún acceso de fiebre podría dudar de los destinos del género hu
mano; pero de ahí no pasa: ni en mayores profundidades ahonda, ni 
rompe las nubes para ir a chocar contra lo infinito y contra la idea divi
na con recriminaciones y protestas»24, una duda que Josefina Romo 
Arregui considera simplemente como «desconfianza» de todo25, llega 
el poeta a considerarla motivada por la preocupación científica: 

Que en este siglo de sarcasmo y duda 
sólo una Musa vive. Musa ciega 

La Musa del análisis, que, armada 
del árido escalpelo, a cada paso 
nos precipita en el oscuro abismo 
o nos asoma al borde de la nada. 

¿Quién no lleva esa víbora enroscada 
dentro del corazón? ¡Ay! Cuando llena 
de noble ardor la juventud florida, 
quiere surcar la atmósfera serena 

José Verdes Montenegro, estudio literario previo a Obras Completas de Don Ra
món de Campoamor, Barcelona, Montaner y Simón, 1888, p. 8. 
Gritos del combate, pp. 279-280. 
Prólogo a la duodécima edición de Gritos del combate, 1914, p. 17. 
Josefina Romo Arregui, Vida, poesía y estilo de D. Gaspar Núñez de Arce, Ma
drid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1946, p. 89. 
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esa Musa fatal y tentadora 
en el libro, en la'cátedra, en la escena 
se apodera del alma y la devora. 

Núñez de Arce es, por lo tanto, enemigo de la corriente de poesía 
científica que surge en el siglo XIX. El poeta francés André Chenier ha
bía escrito: 

Les sciences humaines 
n'ont pu de leur empire étendre les domaines, 
sans agrandir aussi la carriére des vers. 

Para el autor de Gritos del combate, eso no cuenta. 

Melchor de Paláu defenderá la poesía científica, a la que califica 
de «poesía de época» y de «flor de la Ciencia, que presupone su conoci
miento, por somero que sea». Además, para Paláu, esa poesía es tal 
«que vulgariza las voces técnicas, quitándoles asperezas etimológicas; 
que, sellando y consagrando invenciones, forma síntesis que se graban 
en el cerebro; da alas a lo que fue peso en la balanza; convierte en per
fume lo que pasó por las estrechuras del alambique». Cree observar Pa
láu que va creciendo el cultivo de la poesía científica según pasan los si
glos, y si el siglo XIX es una época de progreso científico, ese tipo de 
poesía debe ser cultivado de modo especial, porque «signo distintivo de 
los grandes poetas, universalmente reconocido, es la comunicación con 
su época, cuyos sentimientos condensaron, expresándolos con voz po
tente». Y Melchor de Paláu no ve nada prosaico en los poemas que él 
defiende, porque en la misma ciencia hay «una armonía latente, una 
Poesía propia que, sobre legitimarla, hace que desaparezca el supuesto 
antagonismo»26. 

Los poetas realistas, como sabemos, defendían precisamente un 
mayor conocimiento científico y cultural del poeta, y habían atacado 
por ello a los románticos. También acusaron a los románticos de exce
siva preocupación formal27. Núñez de Arce vuelve a esa posición de 
cultivo del verso y de la estrofa. 

El mismo Menéndez Pelayo admiraba su «potencia de expresión, 
el empuje como de ariete, la rotundidad de la estrofa a un tiempo so
bria y llena»28. Y es que Gaspar Núñez cuida de modo especialísimo 
su verso. 

Melchor de Palau, La ciencia como fuente de inspiración poética; Discurso de in
greso en la Real Academia Española, 1908. 
Véase Jorge Urrutia, «Reconsideración de la poesía realista del siglo XIX», en Re
flexión de la literatura, Sevilla, Universidad, 1983. 
Menéndez Pelayo, texto citado, p. 341. 
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El ritmo, el metro y la rima son los vínculos con que la poesía se 
une a la música, dice. El ritmo rige y ordena el concierto universal [...], 
existe en la voz y en los movimientos del hombre, no por arbitrario ca
pricho suyo [...]. El metro es consecuencia del ritmo. Y en cuanto a la 
rima, que nunca ha sido esencial en la poesía, puesto que, más o me
nos, hay en todas las literaturas obras superiores compuestas en verso 
libre, conviene, sin embargo, hacer constar que en las lenguas moder
nas, en las cuales la cantidad prosódica está casi desvanecida, sirve de 
útil apoyo para fijar con mayor precisión el valor del ritmo, así como 
de traba ingeniosa, que cuando se rompe con gallardía no sólo regala 
dulcemente el oído sino que contribuye a aumentar la emoción 
estética29. 

La poesía le parece un arte excelente, resumen de las demás: escul
pe en la palabra como la escultura en la piedra; anima sus concepciones 
con el color, como la pintura, y se sirve del ritmo, como la música30. 

Así, el verso de Núñez de Arce se esculpe como la piedra, queda 
perfectamente construido y fijado sin fisuras. Menéndez Pelayo afirma 
que restauró y prácticamente introdujo en España el terceto dantesco, 
elabora décimas perfectas, perfección que llega a la monotonía en las 
octavas de La última lamentación de Lord Byron. También renovó y 
fijó otras estrofas, como la de seis versos que utiliza en el poema «Tris
tezas». Incluso escribe algún largo poema en verso libre. Ya vimos 
cómo Rubén Darío elogiaba su sentido del ritmo: dice que elabora es
culturas de palabras y se refiere a su «métrica de bronce». 

Dado que Núñez de Arce busca la perfección de la estrofa y la ro
tundidad del verso, fijando en ello el carácter poético de su obra, se ha 
querido ver en él la influencia de los parnasianos franceses. Efectiva
mente, la poética parnasiana se acerca a sus intereses formales. Sin em
bargo, y como anota José María de Cossío, «la impasibilidad de Le-
conte de Lisie y de su escuela está reñida con lo más esencial del tempe
ramento y la intención del poeta castellano». Núñez de Arce no tiene, 
además, buen concepto de los poetas parnasianos franceses. Opina que 
han roto con el ritmo, el metro, la rima, la sintaxis, hasta con el léxico 
de la lengua francesa11. Leconte de Lisie le parece frío, aunque recono
ce la magnitud de su pensamiento, la corrección de líneas, bien medido 
el verso y rica la rima. Coppée le parece de vuelo bajo. 

Gritos del combate, pp. 283-284. 
ídem, p. 278. 
ídem, p. 303. 
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Es en la poesía inglesa victoriana donde Núñez quiere buscar los 
mejores poetas de la época. Me atrevo incluso a decir que entre ellos en
contró su modelo. 

Se siente maravillado por las mujeres casi incorpóreas de Dante 
Gabriel Rossetti, aunque tan lejos esté su obra de la suya propia32. 
Considera, en cambio, a Robert Browning como demasiado abstracto. 
Admira la plasticidad y la defensa de la revolución social de Swinbur-
ne, aunque lo encuentre demasiado atrevido temáticamente. Al que de
fiende sin dudas es a Alfred Tennyson. 

Tennyson es, según Núñez de Arce, el vínculo de unión entre el ci
clo byroniano y su presente. Una función que el poeta vallisoletano 
bien querría desempeñar en España. El poeta inglés, como Núñez, es 
un joyero del verso aunque su léxico no fuera complicado. El ritmo es 
impecable y la pasión levemente contenida. Ambos, Tennyson y Núñez 
de Arce, ensayaron con éxito el verso libre y tendieron a la dramatiza-
ción del poema. 

Es importante comprobar que son varios los poetas españoles del 
siglo XIX a propósito de los cuales se ha afirmado la existencia de algu
na relación con la poesía inglesa: Campoamor, Carolina Coronado, 
por ejemplo. Núñez de Arce conocía muy aceptablemente la poesía 
europea del momento y creo que sería de interés desviar nuestra mirada 
de la literatura francesa para dirigirla hacia la inglesa. 

He venido refiriéndome sólo a un libro de poemas, Gritos del com
bate, pero la influencia de Tennyson en Núñez de Arce pudiera verse 
con mayor claridad en los poemas largos, publicados como libros, 
cuando no caen en el postromanticismo, por ejemplo, en La última la
mentación de Lord Byron, ya citado, o en La visión de Fray Martín. 

Gaspar Núñez de Arce transitaba por un camino que no tenía sali
da hacia la poesía futura. El Modernismo se anunciará cuando nuestros 
poetas descubran la nueva poesía francesa. Pero Ramón de Campo-
amor y Gustavo Adolfo Bécquer pudieron perdurar de algún modo. 
Campoamor supo entrar en la cultura popular gracias a las construc
ciones de corte paremiológico que incluye en los poemas; además, su 
teoría del lenguaje cotidiano como lenguaje poético llegará a la poesía 

Hay un curioso interés en él por el prerrafaelismo, precedente del que estudió Gio-
vanni Allegra en su artículo «Las ideas estéticas prerrafaelistas y su presencia en lo 
imaginario modernista», publicado en el número anterior de esta misma revista, 
Anales de Literatura Española, núm. 1, 1982. 
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de posguerra a través de la segunda época de Antonio Machado, de 
poetas como Enrique de Mesa y León Felipe y de la poesía paraproleta-
ria de los años treinta. El concepto del poema que ofrece Bécquer abre 
la mejor poesía contemporánea gracias a la obra de Juan Ramón Ji
ménez. 

Pero Núflez de Arce poseía una temática limitada unida a la filoso
fía de una clase social que se alejará del arte y será abominada por los 
modernistas (esteticistas y naturalistas). Su métrica, rica pero ornamen
tal, será también absorbida y superada por el Modernismo; por ejem
plo, por Salvador Rueda. El camino cerrado de Núñez de Arce explica 
el olvido en el que duerme y del que sólo con afán de comprensión his
tórica parece posible despertarlo. 
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Inquisición, erotismo, pornografía y normas literarias 
en el siglo XVIII 

IRIS M. ZAVALA 
Universidad de Utrecht 

En pulcra entrada del diccionario, pornografía es «la cualidad de 
los escritos que excitan morbosamente la sexualidad». Según Corami
nas no se registra en español hasta 1925; sus raíces son el gr. pornogra-
phus: porne, prostituta y grapho, describir. Esta escueta definición 
aparece en los diccionarios, conjunto léxico institucionalizado que re
gistra el lenguaje como manifestación o forma de expresión social de 
los grupos en el poder. Volviendo al diccionario, clandestino se define 
como «hecho que se oculta a las autoridades», sea reunión, sea publica
ción. De un mismo tenor: encubierto, a hurtadillas, subrepticio, a es
condidas, furtivamente, en la oscuridad, en la sombra; oculto, ilegal, 
prohibido. Estas definiciones abarcan buena parte de la literatura inno
vadora del setecientos. A través de estos registros de connotaciones y 
denotaciones, y sus derivados de «erotismo», «lascivo», «obsceno», la 
censura inquisitorial imponía sus normas morales y estéticas. 

La Iglesia y el Estado son receptores/lectores responsables del acto 
y circuito de comunicación; ambos son agentes privilegiados, que preci-
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san el discurso autoritario normativo de la teología, dominante en la 
época. Asimismo, ambas instituciones ejercen una función restrictiva: 
centralizan los fenómenos verbales a través de un lenguaje autoritario y 
monológico, guiados por el interés de imponer un discurso único y unas 
normas literarias más o menos únicas. Interceptan el diálogo creador 
entre autor y receptor; con esto se produce otro hecho que afecta la re
lación emisor-receptor: se cambian y se apropian los mensajes. El autor 
pierde la iniciativa del contacto, que corresponde estrictamente a este 
receptor interesado. El análisis de sus códigos literarios nos permite re
construir, sobre la base de testimonios dispersos, el sistema de comuni
cación literaria, el proceso de producción y de recepción en dicho con
texto. El acto comunicativo carece así de un contexto compartido por 
el destinatario y el emisor. Los calificadores de la Inquisición y del Es
tado son mediadores entre autor y público; el lector coetáneo concreto 
pierde la posibilidad de acceso real. En cambio, el censor descifra el 
texto, limitándolo a un código determinado, llegando incluso a modifi
car lo que M. Baktin llama memoria genérica («genre memory»): un 
campo intersubjetivo que supone elección frente a la tradición y nor
mas literarias previas, fundamental en la evolución literaria1. 

Desde esta delicada perspectiva de comunicación, la censura de
sempeñó un papel activo y obstaculizó y fijó sus propias normas litera
rias, a partir de su moral rigorista, limitando un repertorio de posibili
dades. Nos centraremos en su hostilidad particular hacia un género es
pecífico: la novela. La narrativa se transforma a finales del siglo de las 
luces en una especie de arte de periferia, situada realmente en la fronte
ra legalizada de la tradición literaria coetánea. Admitido este marco de 
horizonte histórico en el setecientos, podremos precisar el efecto del va
cío de ciertas formas novelísticas, la falta de adaptaciones y de variacio
nes en los niveles de formación de tradiciones y normas literarias. El 
emisor se vio obligado a elegir su mensaje entre un reducido repertorio 
de los tipos o géneros que la norma legalizada ofrece. Esta ruptura per
sistirá hasta mediados del siglo XIX; y aquí, en la manera en que la cen
sura limita el mensaje, encontramos —creo— un elemento decisivo en 
la historia literaria. 

La labor censora de la Inquisición ha sido minuciosamente expues
ta a través de datos excepcionales. En estas páginas propongo algunos 

Parto de un esquema de la teoría de la recepción formulada por Jauss (1978), y de 
algunos conceptos de la recepción textual de Iser (1975). Desde esta perspectiva, 
creo, se puede situar la censura como mediadora en la tradición literaria. El terre
no queda abierto. El concepto de memoria genérica, que tomo de Baktin (1981), 
es central en la evolución literaria. 
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aspectos complementarios, no menos decisivos: el papel que ésta ha de
sempeñado en la tradición literaria. En cuanto receptor, el Santo Oficio 
representa un lector doblemente privilegiado: es intérprete y crítico lite
rario. Esta última función ha pasado inadvertida en estudios teóricos 
de recepción literaria; el calificador es un receptor cuyo acto de lectura 
le permite rechazar, aceptar o alterar los textos para adaptarlos a su ac
to de lectura y a su función de intérprete. Las listas de libros prohibidos 
que conocemos, las expurgaciones, alteraciones o prohibiciones reve
lan, desde esta óptica, una aguda inflexión en la tradición literaria, 
puesto que el lector inquisitorial tiene el poder de alterar, interceptar o 
desviar las innovaciones. Interviene como fuerza paralizadora del diá
logo o polémica intertextual, necesarios para el desarrollo literario. Sus 
efectos serán inmediatos sobre la producción novelística: reduce el dis
curso de la polisemia a la monosemia. 

Me centraré en algunos casos específicos —la recepción del enci
clopedismo y de las «historias fingidas» o novelas, en la España del si
glo XVIII2—. Los datos son conocidos: si bien existían la censura y la 
Inquisición desde el siglo XVI, su función en general se había reducido 
al discurso teológico y a los libros en materia de fe y religión. Dentro de 
estas exigencias, se expurgó una alusión paulina de El Quijote; el Laza
rillo se prohibió totalmente por sus referencias religiosas, pero luego 
fue autorizado en la edición expurgada de 1573; se expurgaron obras de 
Quevedo, y en 1627 se mandaba recoger las Obras en verso del Homero 
español, Góngora, acusado de lascivo, picaril, verde y picante, además 
de que el texto estaba lleno de palabras sucias y deshonestas (D. Alon
so, 1963). A partir de 1752, con Fernando VI, la censura se recrudeció 
debido a la gran cantidad de libros y papeles clandestinos que circula
ban en los Reinos. Se impuso la censura previa (también en el siglo XIX 
y en la España franquista), y son frecuentes las visitas a librerías para el 
control de la importación de libros, y las sentencias y las denuncias con
tra editores e impresores. Se persiguen, en particular, las publicaciones 
clandestinas; es decir, ocultas, ilegales, prohibidas. Clandestino supone 
—desde estos parámetros— cuanto estuviera contra la religión y el Es
tado, o bien, la publicación que no pagaba tasas (Zavala, 1975 y 1978). 

Tenemos un conocimiento muy imperfecto de la circulación de 
obras clandestinas nacionales y extranjeras. Los archivos de la Inquisi
ción son muy fragmentarios; no obstante estas limitaciones, podemos 

2 Extraigo datos sobre los documentos y las listas de libros del libro de Defourneaux 
(1973), además de procesos que he trabajado antes (Zavala, 1978). Me apoyo en 
estos documentos para analizar la función inquisitorial dentro del marco pro
puesto. 
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afirmar que la censura gubernativa en España se recrudeció después de 
1786, con el «cordón sanitario» promulgado a raíz de la Revolución 
francesa (Defourneaux, 1973; Herr, 1964). Pero a partir de 1750 el ene
migo principal es el filósofo o enciclopedista. No sólo se persiguen en
tonces pasajes sospechosos, sino que se prohiben incluso libros que cir
culaban antes con el propósito de defender el orden social. La literatura 
filosófica y la novela ocupan el primer lugar en los edictos inquisitoria
les en adelante. 

Resumamos una historia que no por conocida se debe olvidar: la 
Inquisición no es un rígido monolito; los grados de tolerancia varían de 
acuerdo a los tribunales locales (quince, además de los tres de América 
y el de Corte), a la época histórica y al calificador. Si bien con Carlos II 
su papel estaba muy atenuado, cobró vigor con Fernando VI y con Car
los III, aunque hubo situaciones de tolerancia entre 1768 y 1790 y de 
vez en cuando dejaba sentir su poder con sonados autos de fe. Tal el del 
peruano Pablo de Olavide, condenado en 1778 en Sevilla, zona de un 
celoso guardián de la fe, el comisario Pedro Sánchez Bernal, responsa
ble de un eficaz control entre 1772 y 1785. En nueve años de excelente 
labor logró incautar más de 8.000 libros (Defourneaux, p. 122); otros 
no le irían a la zaga. Hacia esa misma época se condenó a Zerain (Zava-
la, 1969), y en adelante surgieron encuentros con algunos ilustrados 
—Iriarte, Moratín, Jovellanos, se destituyó a Campomanes—. Todo 
este clima represivo debe leerse a la luz de las luchas entre Iglesia y Es
tado. 

Pero retomemos el hilo centrándonos sobre todo en los adalides de 
la modernidad, y sus defensas del pensamiento secularizado y laico 
—en particular, la literatura de ficción extranjera, francesa, sobre 
todo—. En primer lugar, Voltaire, que se inscribió en el índice en 1776 
por sus Conteset romansphilosophiques, y algo después, sus dos cuen
tos más célebres, Candido, o el optimismo, y Zadig, o el destino (De
fourneaux, p. 161). El calificador de los cuentos, lector cuitó, no sólo 
se atiene a la acusación de deísta; el problema es tanto más grave 
—según sus criterios— porque «divierte y arrastra al lector». Zadig era 
cuento muy conocido. En ligera variante, el documento que se conser
va del edicto en México revela que los calificadores estaban inseguros 
respecto a la paternidad de esta obra, pero, por atribuírsela a Voltaire, 
se prohibió en 1790. Para complicar algo más las cosas, en 1806 se ins
cribió en el índice una traducción española del cuento con fórmula 
equívoca, pues aparece bajo la autoría de M. de Vade, seudónimo de 
Voltaire (Defourneaux, p. 163). 

Sus tragedias gozaron de cierto éxito en los medios ilustrados; al-
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guna incluso se llegó a representar, sin nombre de autor. Tardíamente 
se prohibieron La muerte de César, en traducción del ministro de Justi
cia, Urquijo, y Mahoma o el falso profeta, en edicto de 1805. No le fal
tó perspicacia al calificador que la examinó, al señalar que es bien noto
ria la impiedad de Voltaire, y cualquier obra suya debe ser recelada. Y 
añade que deben ser sospechosas en todo momento; 

Aun cuando trata de materias de pura literatura y que no tienen concernencia 
con nuestra sagrada religión [...] no deja de manifestar sus impíos sentimien
tos y esparcir las semillas de su incredulidad (Defourneaux, p. 164). 

La lista volteriana no se limita a estos títulos; figuran textos de his
toria, filosofía. Sus obras en 30 volúmenes se prohibieron en Madrid en 
1764, y fueron figurando nominalmente obras concretas en años subsi
guientes. Pero su semilla había germinado —dejó alguna huella en el 
teatro y en algunos ilustrados de quienes era amigo personal—. El adje
tivo volteriano y el nombre abstracto volterianismo se registraban toda
vía en el diccionario como 

la persona que se burla irreverentemente de cosas generalmente respetadas o 
hace crítica de cosas a las que, en general, se tiene por inatacables; particular
mente de cosas de carácter religioso; así como de los escritos o dichos en que 
se hace esa burla o crítica. 

El volterianismo es aún hoy una actitud o manera de pensar, tal cual la 
definió el lenguaje autoritario en el siglo XVIII. Se ha empleado como 
etiqueta en la cadena de nombres esgrimidos contra el pensamiento li
beral laico —volterianos, rusonianos, ateos, libertinos, materialistas, 
deístas, masones, todos ellos provienen de estas fechas—. En cuanto 
receptor privilegiado, la censura expropió el significado real, y lo con
cretó en las denotaciones que han llegado hasta nosotros. 

Jean Jacques Rousseau, si es posible, causó mayores temores que 
Voltaire entre los calificadores/lectores; el famoso Dlscours sur les ori
gines de l'lnegallté se prohibió en 1756, al año de su aparición. Un 
decreto advertía que se leían otras del mismo autor; en 1764 se prohi
bieron simultáneamente Cartas de dos amantes y el Emilio, ambas cali
ficadas de heréticas, inductivas al deísmo y al materialismo. Conviene 
recordar que ambos textos son del género novelístico. Pero el 
calificador/lector anticipa la circulación de otras obras de Rousseau, y 
desde esta fecha se declaran todas prohibidas como de autor hereje que 

siembra errores opuestos a la religión, a las buenas costumbres, al gobierno 
civil y justa obediencia debida a los legítimos soberanos y superiores (Defour
neaux, p. 150). 

Sin embargo, no figura en el índice el Contrato social (1762), aun
que caen en el mismo saco las Confestones y el melodrama Pygmallon 
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(Rea Spel, 1938). Un edicto de México de 1803 contra la novelita anóni
ma Cornelia Bororquia, o la víctima de la Inquisición, publicada en Pa
rís en 1800, le adjudica la paternidad al traductor castellano del Con
trato social (Londres, 1799), que no es otro que el famoso abate Mar-
chena, traductor también del Emilio en 1817, en edición de Burdeos. 
Este fugitivo español republicano, se incorporó al partido girondino y 
en 1792 incitaba a los españoles a unirse a la revolución desde Bayona y 
Perpiñán (Morel Fatio, 1897; Sarrailh, 1954; Defourneaux, p. 131; 
Herr, cap. VI). 

Algo se difundió Rousseau y dejó alguna huella (si bien efímera) 
en la narrativa. En 1787 la Inquisición incautó la novela pedagógica El 
Eusebio, del ex-jesuíta Pedro Montengón, residente en Italia. La cen
sura provocó un embargo, pues la novela había aparecido el año ante
rior con licencia del Gobierno; la prohibición se pronunció en 1798, 
más de diez años después, si bien el autor apeló varias veces y prometió 
retocarla. La novela —más mencionada que leída hoy día— propone 
una moral racional, y sostiene que ésta nada tiene en común con la re
velada. De filiación parecida es La Serafina (1798), de José Mor de 
Fuentes, traductor de Rousseau y de Goethe, y buen conocedor de Ri-
chardson (autor que Cándido María Trigueros alababa al filo del siglo, 
cf. Mis pasatiempos, I, Madrid, 1804, p. xv). 

La novela racionalista de filiación rusoniana no logró crear adap
taciones ni tradición, hasta donde sabemos —la censura impidió su 
concreción en España—. Montengón y Mor de Fuentes siguen siendo 
hoy grandes desconocidos que debiéramos rescatar del silencio para la 
historia literaria. En cuanto nuevo estilo de novelar esta narrativa no se 
concretó; la función dominante de la censura impidió la formación de 
este género como tradición literaria (Zavala, en prensa). Excepción sea 
hecha de Cornelia Bororquia, excelente ejemplo de novela epistolar an
ticlerical, atribuida a Luis Gutiérrez, ex-fraile trinitario (Ferreras, 
1973), con múltiples ediciones. Hoy día es una rareza bibliográfica y 
casi ejemplar único de la narrativa racionalista anticlerical. 

Voltaire y Rousseau fueron, cada cual a su manera, innovadores 
del cuento y la novela. Candide se distingue como uno de los más nota
bles ejemplos de cuento filosófico y político, con su utopía del Dorado; 
el Emilio está considerado como una de las cumbres de la novela racio
nalista, por su nueva ética laica. La extensa catalogación de Juan 
Ignacio Ferreras (1979) no registra novelas análogas en España —ex
cepción sea hecha de las ya mencionadas—. Y el género utópico, aún 
desconocido, no se desarrolló extensamente, si bien se conoció alguna, 
pues en 1778 la Inquisición y el Consejo de Castilla condenaban L'an 

514 



deux mille quatre cent guárante, de Sebastián Mercier, como peligrosa 
al Estado (Zavala, 1969). El cuento filosófico no tendrá cultivadores 
hasta el siglo XIX, y por lo pronto, conocemos muy pocos ejemplos de 
novela utópica —valga recordar La Sinapia, descubierta en fecha re
ciente (F. López, 1981), así como un Tratado de la monarquía columbi
na que acaba de publicarse (Alvarez Miranda, 1980)—. En cambio, 
cientos son las entradas de utopía en Francia (Backzo, 1971). La falta 
de «memoria genérica» lleva a tales extremos que en ocasiones se pasan 
por «cuentos» o «novelas» poemas narrativos (dato que Montesinos, 
1961, destaca en su catálogo del siglo XIX). Y es sólo en el siglo XIX 
cuando comienzan a circular traducciones de Voltaire y de Rousseau. 

Hemos aludido a autores filosóficos reconocidos; no faltan los tra
tados de Holbach, La Mettrie, la Enciclopedia misma, Locke, Hume. 
De la lista de filósofos franceses, conviene destacar la obra narrativa de 
Diderot, en especial Les bijoux indiscrets, prohibida en 1761, que nos 
conduce a un terreno inexplorado de la historia de la censura y la comu
nicación literaria: los textos calificados de eróticos, lascivos 
—pornografía—. La novela es particularmente vulnerable, si bien no 
carecemos de ejemplos en la poesía, y sobre todo, en el «papel menu
do» —los romances procaces y obscenos que tanto preocupan a los 
ilustrados (Zavala, 1978)—. La literatura imaginativa ya había sufrido 
paralizadores ataques desde el índice de Sotomayor en 1640; sabemos 
que La Celestina, publicada en 1499, fue denunciada varias veces al 
Santo Oficio por su carácter inmoral y por la procacidad de su estilo. 
Siglos antes no sufrió más que algunas tachaduras, pero en 1793 recibió 
una prohibición total de la Inquisición, desatada a raíz de una denuncia 
anónima contra el pintor Luis Paret, que la tenía en su poder (Defour-
neaux, p. 35)3. La intransigencia inquisitorial es poco propicia a la 
creación, pero lo que distingue al calificador del siglo XVIII es que se 
preocupa más por la literatura de ficción que sus antecesores. Toma 
conciencia de que a través de la fantasía y la fábula se podía convencer 
y subvertir a los indoctos, muy a tono con el espíritu de la época, pues 
sobre todo a partir de finales del siglo XVII, los novadores recurren a 
nuevas formas literarias para ganar prosélitos. Como botón de mues
tra, bástenos el comentario de un lector/calificador del siglo ilustrado y 
la prevención que expresa contra el género novelístico. En censura con-

3 Estoy en desacuerdo con Deforneaux, que sostiene que esta prohibición tardía de
muestra el retraso intelectual de los inquisidores. A mi juicio, demuestra todo lo 
contrario: en lectura concreta en ese momento histórico determinado, la obra se 
reinsertó dentro de las nuevas corrientes novelísticas en torno al amor y a la pa
sión. Lectura que pone de relieve la «modernidad» de La Celestina. 
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tra Les vicissitudes de la fortune (1770), condenada en edicto de 1806, 
apoya su juicio negativo sobre la base de que las novelas son: 

relaciones fingidas de diferentes aventuras maravillosas o verosímiles de la vi
da humana. 

Todo en materia de novelas es desechable —concluye—, comenta
rio que ha de tomarse muy en cuenta y analizarse a la luz de los cambios 
sociales y culturales específicos, que incidieron en los sistemas de distri
bución: la dinámica cultural hacia la democratización de la lengua lite
raria, los inicios de la democratización de la imprenta, el emisor que 
busca redes de comunicación más amplias y ensaya nuevas e innovado
ras formas literarias dirigidas a un público no aristocrático; la forma
ción de revistas y periódicos, la crítica, los libreros, los editores, el 
precio asequible. Todos estos cambios favorecen la transmisión de in
formación; el escritor culto recurre al diálogo, al ensayo, el cuento, la 
novela, para transmitir sus novedosas interpretaciones de la naturaleza 
y el hombre. Bajo el título de almanaque, carta, viaje, papel, historia, 
se podían esconder innovaciones peligrosas (Zavala, 1978). La ficción, 
el mundo del texto, en definitiva, podía revelarles un conocimiento del 
mundo, algo sobre la realidad, a sus lectores. Aparecen nuevas estrate
gias textuales, nuevos signos que es necesario reconocer; una produc
ción literaria distinta, que surge a través del fondo de continuidad. Los 
calificadores acertaron en reconocer las nuevas estrategias textuales na
rrativas. 

En 1744 se calificaba con prevención el libro Viaje de Pablo Lucas, 
al parecer novela fantástica bajo el nuevo barniz de relación de viaje 
(Zavala, 1978), que el censor juzga correctamente como novela. Si bien 
se considera libro inútil para los doctos, puede «lograr éxito entre los 
ociosos que se llaman entretenidos», motivo por el cual se prohibe. 
Otro viaje fantástico, La isla de. los hermafroditas (Colonia, 1724), se 
concibe en 1747 como contrario a la buena crianza, las sanas costum
bres y las leyes eclesiásticas. El texto, según el calificador, encubre una 
especie de 

novela, donde con motivo de viajes [...] se refieren varios sucesos, así de mar 
como de otros asuntos. 

En cuatro adjetivos rotundos resume el calificador la moral natu
ral, defendida por Leibniz y piedra de toque de los enciclopedistas. En 
la Enciclopedia de Diderot y d'Alembert, bajo la rúbrica Leibnizianis-
me aparece: 

La moral es la ciencia de las costumbres. [...] Por moral se entiende, 
aquello que en un hombre de bien, equivale a natural. 

(Mi traducción) 
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La morale est la science de moeurs. [...] On entend par morale, ce qui, 
auprés d'un homme de bien, équivaut au naturel. 

(Proust, 1962, p. 304) 

La moral se comienza a plantear al margen de la Iglesia, y se mues
tra indulgencia y tolerancia por cuanto antes se concebía como contra 
natura: la pasión, la sexualidad forman parte sustancial de esta nueva 
libertad propuesta, entre otros, por Bayle y Diderot, es decir, los cientí
ficos dieciochescos. A tal punto que el libertino marqués d'Argens, no
table polígrafo que vivió en Holanda, defendía el placer individual co
mo derecho civil (Bonnet, 1981, p. 157). En nombre de la ley natural se 
redefinen costumbres y conceptos y se reelabora una nueva moral se
xual en registros literarios que operan cambios de perspectiva y cons
trucción lingüística. En L 'entrenen entre d'Alembert et Diderot (1769), 
se enuncia la nueva moral: 

Todo cuanto es no puede ser ni contra natura ni fuera de la naturaleza. 

[Tout ce qui est ne peut etre ni contre nature ni hors nature. (Diderot 
1956, p. 380)] 

La novela es vehículo primordial de la nueva filosofía; ayuda a li
berar las imágenes de las concreciones negativas mediante las cuales el 
discurso del poder había estrangulado la ley natural. El lenguaje nove
lístico explora los fundamentos de la moral natural y de una nueva ética 
sexual. Bien claro lo establece Diderot a través del diálogo entre el mé
dico Bordeau y Julie Lespinasse. Para Bordeau la continencia es el ma
yor pecado contra natura y el peor de los crímenes: 

No acepto ni la castidad ni la continencia voluntarias que son crímenes 
contra natura, si se pudiera pecar contra natura, y el primero de los crímenes 
contra las leyes sociales, de un país donde se medirían las acciones con otra 
balanza que aquélla del fanatismo y del prejuicio. 

[Je n'en accepte pas meme la chasteté et la continence volontaires qui se-
raient les premiers des crimes contre nature, si l'on pouvait pécher contre na
ture, et les premiers des crimes contre les lois sociales d'un pays oü l'on pése-
rait les actions dans une autre balance que celle du fanatisme et du préjugé.] 
(Diderot 1956, pp. 380-381) 

Toda justificación teórica de un placer o de una práctica sexual mi
noritaria, o bien toda filosofía que deriva leyes y costumbres de la natu
raleza misma del ser humano, toda pasión provoca la censura. Los li
bertinos contarán con la transgresión y la subversión a través de la clan
destinidad y el anonimato. El discurso sobre la sexualidad manifiesta su 
autonomía en contraste con el discurso sobre la propiedad y el estado. 

El «libertinaje erudito» que se percibe en España ya en el ocaso del 
siglo XVII, se divulga ahora mediante nuevas estrategias textuales, y la 
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novela es su alimento de predilección. Libertinos son Théophile de 
Viau, Nicolás Restif de la Bretonne, Choderlos de Lacios, entre los más 
significativos. Muchos debieron de circular, pues el Inquisidor General 
Agustín Rubín de Cevallos lamenta el número de escritos 

o capciosos o descarados, con que los incrédulos y libertinos y otros mons
truos semejantes han inundado el orbe de medio siglo a esta parte (índice, 
\141-119,9, p. xm). 

Tampoco lo ignora Francisco Pérez de Prado y Cuesta, inquisidor, 
quien escribe en su prólogo al índice que el desarrollo del comercio tra
jo como consecuencia impresiones hermosas, llenas de estampas y en
cuademaciones atractivas. Nos rodea —concluye— «un libertinaje es
tragado» (Zavala, 1978, p. 123). 

Pese a la virulencia de los ataques, la literatura libertina o novado
ra no fue totalmente sepultada. Si bien la información que poseemos es 
fragmentaria (mucho más abundante a partir de 1800), preciso es seña
lar que la Inquisición no perdió pista de los libros de viajes, las cartas, 
las relaciones, las confesiones, las historias, rúbricas que encubren a 
menudo lo que hoy llamaríamos literatura fantástica, literatura utópi
ca, autobiografía, novela epistolar —todas formas de la narrativa más 
contemporánea y que a menudo trataba sobre el amor y la sensualidad 
en el siglo XVIII, a partir de 1760—. Si bien son discursos multiformes 
y contradictorios, se va planteando una disociación de términos entre 
sexualidad/matrimonio/procreación. Aparecen como oposiciones a la 
norma lo ilícito, lo prohibido; es decir, todo el lenguaje sobre el deseo, 
el placer, la satisfacción en nudo de oposiciones contra el matrimonio, 
la monogamia, la familia, la procreación, el adulterio. Son obras que 
presentan el dilema entre las exigencias de la pasión y las de la sociedad; 
lo que distingue el amor real es la pasión, a menudo como elemento 
asocial y forma subversiva del amor. 

Entre estas obras «lascivas» que comenzaron a circular bajo el ro
paje de cartas, valga destacar Lettres d'amour de la religieuse portugai-
se (1669), un best seller del siglo XVIII, tomadas como más o menos 
fidedignas hasta fecha reciente. El brevísimo texto desconcertó a sus 
lectores, que las creyeron escritas en portugués por una mujer, monja 
portuguesa de Beja; hoy sabemos que las redactó el conde de Guillera-
gues, noble francés, que en cierta medida inició o impulsó el género 
epistolar moderno, y el tema de la mujer burlada, uno de los discursos 
en torno a la mujer: el seductor. Tan famosas estas Cartas como Les 
liaisons dangereuses (1782), de Choderlos de Lacios, una de las obras 
maestras del género epistolar. Ambos novelistas emplean la seducción 
textual para convencer a sus lectores; estrategia discursiva que no pasa 
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inadvertida a los inquisidores. Las Cartas de la monja portuguesa se 
prohibieron en 1781 prima classis auctorum prohibitorum; es decir, 
autor cuyas obras actuales o futuras están todas condenadas en princi
pio. El calificador/lector no se engañó y captó la estrategia textual; en 
su censura pone de relieve el carácter osado del librito. Son, dice, 

cartas de un amor torpe, lascivo, sacrilego; unas cartas que componen un ar
te complejo de amor más perjudicial que el de Ovidio, con expresiones no 
obscenas ni groseras, pero tan vivas, tan afectivas y tan patéticas en los senti
mientos fogosos de la sensualidad, que son capaces de encender este pestilen
te fuego en los ánimos de más candor (Defourneaux, 139). 

Todavía entre 1814-1820 el fantasma de la monja portuguesa se
guía amenazando a los inquisidores, pues aparece citada con cierta fre
cuencia en las censuras. Las cinco cartas de la monja a su amante, un 
oficial del ejército francés que la burla, se vendrán a conocer en el suelo 
español entrado el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX4. 

Una de las cumbres de la novela epistolar sobre seducciones y li
bertades sexuales, Las amistades peligrosas, sufrió igual destino: en Es
paña se la prohibió por disoluta y lasciva. Un documento inquisitorial 
de 1791, sin desperdicio, prueba cuan inteligentemente el lector captó 
las estrategias narrativas: 

Hacen de principales personajes en esta escena una mujer joven y viuda, 
la mayor puta que se halla en las historias y que se intitula la marquesa de 
Merteuil, y un soltero que se llama el conde de Valmont, que constituye toda 
su felicidad y su mayor gloria en excederse a todos los jóvenes de París en la 
disolución (Defourneaux, p. 141). 

Y razón no le falta a este agudo inquisidor que percibió en el texto 
una defensa de la moral natural. A partir de esta novadora vertiente 
ideológica, el putanisme o libertad sexual, representa un ideal moral 
puesto que está apoyado en el derecho natural. Esta filosofía naturista 
se exploró, sobre todo, a través de la narrativa, y es tema preferido de 
Diderot y Restif de la Bretonne, entre otros. Valga subrayar que cuan
do los libertinos emplean la palabra puta o prostitución llevan a cabo 
una deconstrucción de sentido, a través de un desplazamiento de con
notación, adjudicándole otro valor semántico al término en el orden de 
la filosofía natural. Es simple y llanamente una subversión de significa
do. El contraste entre la connotación y la denotación en una y otra es
fera del código es notable; todavía en el siglo XIX esta deconstrucción 
es válida, pues Charles Fourier emplea también ambos términos de for-

4 En España comenzó a difundirse en el siglo XX; hace unos años se hizo una pelí
cula poco afortunada del mismo título. 
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ma positiva en su Le nouveau monde amoureux (1820), apasionado ale
gato en favor de la libertad sexual. 

Tampoco los inquisidores dejan de lado las estrategias textuales y 
los mensajes de Defoe, Swift, l'abbé Prévost, L. Sterne, Mme. de Graf-
figny, Sade y Montesquieu, cuyas Cartas persas se prohibieron en 1797. 
Para cada uno de estos autores se alegaron distintas razones: herejía y 
obscenidad son las más frecuentes. Diderot fue condenado tres veces: 
por sus Pernees philosophiques en 1766, Les bijoux indiscrets en 1761, 
y finalmente Jacques lefataliste (1778), novela postuma, se prohibió en 
1806. Poco antes de desaparecer la Inquisición se volvió a calificar su 
obra y desembocó en una condena general; Les bijoux aparece como 
«la obra más hedionda y torpe que ha salido del abismo» (Defour-
neaux, p. 159). Igual suerte corrió en Francia, pues allí se prohibió en 
1746. Algo semejante sucedió a Jean-Baptiste Boyer, marqués d'Ar-
gens, cuyas Lettres chinoises, Lettresfrangaises, Lettresjuives, Mémoi-
res secretes de la République des lettres, se condenaron simultáneamen
te en 1760. Unos años antes se censuró su Philosophie du bon sens en 
Roma y en Madrid, por incitar al materialismo y a la duda universal. 

Mención especial merece el novelista Prévost; en 1756 se prohibió 
Lephilosophe anglais ou Histoire de M. Cleveland, y en edicto de 1785 
aparecen las Mémoires et aventures d'un homme de qualité 
(1720-1732); ambas son importantes en la historia de la novela. Una 
edición aumentada de la última recibió una condena especialmente ri
gurosa por la Histoire du chevalier Des Grieux et Manon Lescaut, fa
mosa por las descripciones realistas de las costumbres sexuales. En 1797 
se prohibieron sus obras completas en 55 volúmenes. Este mismo año 
cayeron otras dos novelas de Restif de la Bretonne, Le paysan pervertí 
y La paysanne pervertie, análisis a fondo de los usos y desusos amoro
sos entre las clases populares. En 1805 y 1806 se le prohibieron también 
Palais royal y Les nuits de París, esta última por obscena y por enseñar 
tácitamente el «impío» sistema de Spinoza. Este autor, aún poco cono
cido, es central en la historia de la literatura libertina y utópica; su 
abultada bibliografía incluye alegatos en favor del amor libre, y la in
dulgencia hacia la prostitución y la tolerancia sexual. Ataca siempre la 
moral rigorista de la ley y de la represión. 

Restif es además un innovador en materia de lenguaje; con su obra 
Le pornographe (1769) introduce el término pornografía, que según el 
diccionario de E. Littré es «celui qui a écrit sur la prostitution». La 
obra revela una nueva actitud ante las prostitutas; sin tabús lingüísti
cos, Restif propone una gran reforma social, que desarrolla también en 
Le gynographe y L'andrographe, especie de trilogía reformista. En 
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1781 publicó en Leipzig un gran texto utópico, La découverte australe, 
ciertamente subversivo. Su gran obra novelística es precursora del rea
lismo; algunos críticos lo llaman el fundador del realismo en Francia, 
por sus descripciones de lo popular y de las clases pobres. Según Brune-
tiére es «el aventurero del naturalismo», y ocupa un lugar importante 
en la novela de la Ilustración. 

Ninguno de los autores mencionados se difundirá por entonces en 
España: a Prévost se le publicó en castellano El deán de Killerine {Le 
doy en de Killerine) en 1800, novela que explora el amor sáfico; y en 
1834 salió El pie de Frasquita, de Restif. Robinson Crusoe no se tradu
jo al castellano hasta 1835 en París, destino semejante al de Choderlos 
de Lacios, cuya primera traducción al castellano es una parisiense de 
1822. Faltaría saber si en las versiones que circularon el traductor cam
bió el texto para acomodarlo a la moral convencional, como ocurrió 
con las Cartas peruanas de Mme. de Graffigny, y las Églogas de Virgi
lio, en la traducción de Félix Hidalgo5. En estos textos el significado se 
acomodó a los códigos morales de la cultura receptora, tema que mere
ce estudio. Caso verdaderamente notable el de las Lettres de Ninon de 
Léñelos (1750), novela anónima libertina, que no he logrado verificar si 
circuló en España en el setecientos; sin embargo, la heroína debe de ha
ber sido conocida como personaje libre e indecente, pues en la España 
franquista se propone una interesante modificación léxica para una no
vela de Jardiel Poncela. El texto original decía: «como los labios de una 
cortesana», y el autor lo cambia a: «como los labios de Niñón de Léñ
elos» (Abellán, 1980). He aquí un excelente ejemplo de concreción a la 
inversa, pues lo que era prohibido en el siglo XVIII se convierte en una 
referencia literaria opaca en el siglo XX. Ninon de Léñelos pervive co
mo el prototipo de la cortesana. Ya la mencionaba como referencia 
opaca el duque de Rivas en su discurso de contestación a Cándido No
cedal en la Real Academia: Ninon de Léñelos representa la cortesana 
ideal. 

Sin ánimos de agotar la lista, la Inquisición se dedicó a perseguir 
de manera muy especial y con finísimo olfato, las seducciones, la sen
sualidad, las pasiones, consciente de que todo ello era terreno fértil en
tre enciclopedistas, libertinos y filósofos. Muchas obras que explora
ban estos temas se condenaban incluso cuando se planteaban como 
ejemplo de virtud; santas y pecadoras, cortesanas y discretas, la galante 
y la doméstica, recibieron idéntico destino: la prohibición. Iglesia y Go-

Le debo estos datos a Myriam Díaz-Diocaretz (1982), que ha trabajado la ideolo
gía de los traductores. 

521 



bierno desconfiaban de cuanto aludiera a la sensualidad; la Regla VII 
del índice es categórica respecto a las obras «lascivas, amorosas y 
otras». El tema amoroso desarrollado en cartas, viajes, historias, me
morias es rigurosamente perseguido en la década de 1740 a 1750; en 
1761 cayeron en escrutinio cinco obras de este tema —L'art d'aimer, 
L'art de connaitre lesfemmes, los cuentos y novelas de La Fontaine y 
Les bijoux de Diderot. 

Las confesiones y las memorias encubren a menudo el sacrilegio de 
la obscenidad y la lujuria. En la alborada del siglo XIX abundan las 
obras galantes, descriptivas de costumbres y usos sexuales condenados, 
tema de reflexión de algunos libertinos y anticonformistas. Destacan 
unas Mémoires historiques de la corte francesa en la época de Mme. de 
Pompadour (París, 1802), que se prohibieron en España en 1806, y las 
famosísimas La nouvelle Sapho ou Histoire de la secte ánandryne, en 
1805. Esta última revela otro aspecto; en realidad, cuenta la formación 
de una sociedad sáfica o cenáculo libertino de mujeres creado durante 
el periodo revolucionario, la secta anandrina; existía también una Lo
gia de Lesbos. La primera fue muy notoria; contaba entre sus asiduas a 
damas de la alta aristocracia, y estaba presidida por una célebre actriz 
de la Comedie, Francoise Raucourt, piedra de escándalo de la sociedad 
parisiense (Peyronnet, 1980, p. 474). Este libro, publicado originaria
mente en París en 1791, tuvo varias reediciones, y se tomó como alu
sión a María Antonieta y su círculo de mujeres galantes. Todavía en 
1863 se lo catalogaba en Francia como novela licenciosa al estilo de 
Bretonne (Bonnet, 1981, p. 267). La nouvelle Sapho forma parte de un 
discurso sobre una sexualidad disociada de criterios morales, donde se 
presenta a la mujer dentro de códigos subversivos, lejanos de l&foemi-
na impotens, tradicional antigua fórmula jurídica. El género culmina 
en la década de 1770 y son frecuentes en Francia las cartas, las memo
rias sobre actrices y los testimonios sobre la vida del teatro, así como las 
historias de monjas, las voluptuosidades conventuales, las cartas galan
tes y filosóficas, tal las Lettres galantes etphilosophiques de deux non-
nes publiées par un apotre du libertinage, prohibidas en Madrid en 
1797. Monjas, damas y actrices se cruzan cartas sobre sus aventuras 
amorosas en esta nueva gama temática; libros y folletos aluden a acade
mias y sociedades de mujeres, y abundan las alusiones sarcásticas al fu
ror amoris o antiphisia, epidemia que ha infectado la capital, según 
unas Mémoires secretes (Bonnet, p. 142), que obviamente representan 
el discurso masculino. 

En otros casos el tema narrado puede ser la libertad sexual entre 
las vendedoras y obreras capitalinas, la explotación, las seducciones 
domésticas, el incesto, terreno fértil de la novela decimonónica. Tam-
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bien encontramos el tema de la sexualidad femenina en cuanto objeto 
de placer autónomo, recordemos al pasar La Religieuse, de Diderot, 
que no aparece en edictos en España, pero se publicó en París en 1821 
en traducción adjudicada a Marchena6. Dentro de esta esfera de la nue
va moral, se prohiben en 1769 las Mémoirespour servir á l'histoire de 
Don Dirrag et de Mlle. Eradice: la 1.a parte es Thérése philosophe y la 
2.a Histoire de Mdme. Poislaurier, novela erótica atribuida al libertino 
marqués d'Argens. Ambas presentan un alegato en favor del placer in
dividual como derecho público. De tenor semejante Felicia ou Mes/re
dames (París, 1798), de Andrea de Nerciat, prohibida en Madrid en 
1801, obra que describe la iniciación de una mujer en un grupo liber
tino. 

Con agudeza característica Baudelaire llama a esta familia espiri
tual lejana los «voluptuosos», al elogiar a Choderlos de Lacios. Mu
chos de los autores que hemos mencionado se prohibieron en Francia 
entre 1815-1830, es decir, durante la Restauración. En 1826 una nota de 
la policía francesa mandó suprimir de los gabinetes de lectura los libros 
que habían aparecido en el índice como inmorales o irreligiosos (Saint-
Gérard, 1980). Heredero directo de estos códigos y subversiones, Bau
delaire padecerá juicio en 1863 por sus composiciones Lesbos, Femmes 
damnées, Les Bijoux, poemas donde emplea un lenguaje emancipato-
rio para la voluptuosidad y él erotismo. Pero la voluptuosidad tenía un 
sentido ético profundo para los libertinos: el placer físico, el abandono 
a los impulsos naturales, permitían alcanzar el nudo ideal del tiempo y 
la eternidad, la unión del alma y del cuerpo. El placer se plantea, en de
finitiva, como un escape de la angustia, de la temporalidad y de la rela
tividad universal. Sólo el placer, en su propio absoluto, libera al ser hu
mano —según la filosofía naturalista— del espacio y del tiempo. En 
palabras de La Mettrie: «ce n'est point la jouissance des corps, c'est ce-
lle des ames qu'il me faut» {L'art dejouir [1751], Oeuvresphilosophi-
ques [1764], II, p. 217). Los libertinos dieciochescos glorifican el placer 
y la pasión. Esta filosofía está orientada en el siglo XX hacia la textuali-
dad como sexualidad, el «placer del texto», en expresió de Roland 
Barthes7. 

En estos textos setecentistas calificados de «lujuriosos» y «obscenos» 
se encuentran la tradición de Aretino y la nueva moral sensualista y ma-

6 En Francia se prohibió en 1824, y en 1966 se censuró una película basada en la no
vela, dirigida por Jacques Rivette. 

7 En cuanto imagen visual, esta filosofía sensual es el sustrato de la famosa película 
de Kurosawa, L'empire des sens, inspirada también en Georges Bataille. 
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terialista que alimenta el libre examen y la tolerancia, frente al conser
vadurismo de las instituciones en el poder. El lenguaje autoritario del 
lector privilegiado de la Inquisición se revela justamente en el léxico 
empleado para definirlos: indecente, vulgar, obsceno, lujurioso 
—léxico que suprime y reprime la sexualidad—. No menos revelador 
del discurso del poder es censurar de forma negativa «la tolerancia», 
motivo que se alegó con frecuencia para prohibir algunos textos. En 
desplazamiento de connotaciones, los grupos autoritarios del poder 
censuran y prohiben cuanto es signo de tolerancia y libertad, mediante 
un lenguaje que convierte en indecente e inmoral toda expresión contra 
sus normas. Las pugnas que he descrito permiten reconstruir con signo 
positivo cuanto era entonces motivo de herejía. 

Pero no andaban mal encaminados los lectores/calificadores; esta 
literatura (al igual que la clandestina popular) contó con buen número 
de lectores. En su mayoría son textos subversivos, a menudo publica
dos en el anonimato o clandestinamente; se empleaban también para 
difundir la chismografía palaciega, las crónicas escandalosas y las his
torias escabrosas sobre la vida privada de nobles, gobernantes, eclesiás
ticos. Vistos a distancia, el objetivo de estos textos era mostrar que los 
grupos de poder no estaban capacitados para gobernar. Se proyectaba 
una imagen negativa, con el propósito de desmontar los símbolos polí
ticos y desinflar sus mitos. La difamación servía para crear un clima de 
tolerancia: nadie estaba exento de pecado, todas las clases y estados 
transgredían la moral natural; las instituciones represivas y los gobier
nos tiránicos, el fanatismo y el prejuicio eran dique del libre curso de 
las pasiones humanas (Zavala, 1980). 

En este contexto represivo/subversivo se comprende mejor la pre
vención inquisitorial contra la novela. Los autores y textos que he men
cionado representan una gama de las más interesantes innovaciones de 
la narrativa desde el siglo XVII: la novela epistolar, la novela raciona
lista, la novela filosófica, y los primeros brotes de la novela realista. En 
cuanto receptor privilegiado, la Inquisición fue un filtro eficaz que im
puso las normas fijadas por el poder de donde emana. Estos impedi
mentos y trabas —que se mantienen a través de otras instituciones en el 
siglo XIX y luego en el siglo XX— permiten explicar desde otra pers
pectiva la escasa producción novelística nacional dieciochesca y la timi
dez inicial de sus innovaciones. A la luz de este contexto de censura y 
concreciones podremos quizá comprender la exigua producción nove
lística peninsular durante los siglos XVIII y XIX, momentos de impul
so del género novelístico. 

Los ejemplos de género narrativo que hemos analizado se suelen 
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catalogar bajo las rúbricas de obsceno, lascivo, contrario a la moral: es 
decir, de pornográficos o clandestinos en la acepción que hemos subra
yado. Esta particular lectura o catalogación se comprende en el contex
to de una narrativa, dimensión de la filosofía, cuyo propósito central es 
la transmisión de conocimientos y la persuasión de determinados públi
cos. La definición que sobre la novela ofrece la Enciclopedia permite 
esta vertiente; también en su Elogio a Richardson (1762), Diderot rei
vindica el género y aclara que si antes fue un tejido de quimeras y frivo
lidades, peligroso para el buen gusto y las costumbres, permite ahora 
una elaboración artística de la vida cotidiana y pintar las pasiones en el 
curso real de la vida, y que además es un instrumento de formación mo
ral. Se concibe que el componente estético de la novela permita hacer 
vivir las tesis abstractas en la imaginación; los personajes adquieren así 
dimensión ejemplar. De ahí surge la necesidad de ser realista; en defini
tiva, la novela filosófica culmina en el realismo. En cuanto transposi
ción de una experiencia moral laica, rompió tabús en el terreno social y 
psicológico, transmitiendo información sobre algunos aspectos de la 
realidad que determinados grupos del poder preferían ocultar o evadir. 

Todo entra en el mundo novelístico; algunas de las prohibidas que 
he analizado exploran las pasiones, otras amenazan la estabilidad polí
tica mediante la utopía o bien presentan transposiciones geográficas 
que permiten al lector obtener información sobre distintas sociedades. 
El repertorio de textos novelísticos censurados representa una buena se
lección de obras que recodifican la filosofía materialista en una combi
natoria de tradición y modernidad. En algunos casos —Defoe, Swift, 
Prévost, Sterne, Diderot— el héroe no aristócrata vive según valores 
morales superiores a los de las clases privilegiadas. A veces, se le pre
senta como un aventurero cuyas peripecias permiten al lector mirar con 
ojo crítico las convenciones y normas sociales al uso. El elemento de 
ficción asegura que el héroe no será castigado ni estigmatizado, sino 
que triunfará finalmente (happy ending). Este triunfo o ascenso social 
a su vez sustenta el ángulo crítico de este punto de vista (elemento ex
plorado por W. Iser para la novela inglesa, 1975, p. 30). 

Otras novelas confrontan el problema de la verdad y la mentira 
(ficción), tal las Cartas de la monja portuguesa, asentadas en la dialéc
tica pascaliana. Las cinco epístolas de este texto representan un modelo 
de lectura e inauguran el género epistolar —la carta que no logra res
puesta, muy distinta de la carta sin destinatario específico—. La reali
dad humana se percibe a través de los movimientos anímicos de la na
rradora; tan verosímil es su pasión, que en 1810 se le adjudicó el texto a 
María Alcoforado. Durante más de un siglo se le atribuyeron a esta 
monja de Beja; la autoría, por lo visto incontestable, pertenece al con-
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de de Guilleragues, autor también de una mediocre colección de poe
mas. 

La culminación del género es Las amistades peligrosas (Mylne, 
1965; Todorov, 1967), y gozó de gran éxito en Europa. Algo distinta es 
la novela de Diderot, Jacques le Fataliste, inspirada en los experimen
tos de Swift y Sterne; se narra la vida de un valet inteligente y culto que 
cuenta sin gazmoñería su buena fortuna. Es realmente una kermesse de 
ideas, en vías de revalorización. Les bijoux, en cambio, imitan a Crébi-
llon hijo, y si bien son procaces y atrevidas, contienen excelentes cua
dros de costumbres. El Candide, de Voltaire, considerado hoy día co
mo una de las cumbres del cuento filosófico, opone a la teología cristia
na y al optimismo estoico de Leibniz, la ciencia y el empirismo de la na
turaleza. El texto vino a circular en España en versión castellana hacia 
1838; otras de sus novelas, traducidas por Marchena, no se publicaron 
en Burdeos y en España hasta 1836. 

He aquí filtrados y prohibidos los experimentos de narrativa die
ciochescos, textos que posiblemente circularan sólo en la clandestini
dad, factor que encarecería el libro hasta hacerlo casi prohibitivo. Los 
intentos de Cadalso, Isla, Montengón, Mor, por distintos motivos, no 
encontraron terreno favorable; si bien Cadalso e Isla gozaron de cierto 
éxito, sus innovaciones narrativas no dejaron mucha huella. A partir de 
la década de 1830 comienza el desborde de traducciones de novelas, so
bre todo francesas, hasta que surjan los primeros ejemplos de novela 
histórica, modelados en Walter Scott (que no tuvo muchas trabas cen-
soriales). Razón no le faltó a Feijoo cuando escribe, a mediados del se
tecientos, «concepto inglés en pluma francesa», para definir su época. 

La actividad censora de la Inquisición ha sido en el mundo hispá
nico mediador enérgico de la comunicación literaria en niveles cultural-
mente importantes. Desempeñó un papel activo como receptor privile
giado, y eligió con gran selectividad las relaciones de intercambio litera
rio. En cuanto receptor privilegiado, formó una particular tradición 
literaria en un proceso que supone la apropiación y el rechazo de lo 
nuevo y la conservación del pasado. Su función en el núcleo de la red 
comunicativa ha permanecido oculto, aunque su intervención ha influi
do en las normas y en la serie literarias. Su particular recepción del nue
vo discurso multiforme de la novelística dieciochesca permite que po
damos hoy contar con un repertorio de tipos y de formas de recepción 
extremadamente diferenciados. En cuanto receptor, la Inquisición nos 
reserva otra sorpresa: llega incluso a crear nuevas formas, a través de lo 
que Harold Bloom (1975) denomina creative misreadings. Su celo indu
jo a los calificadores a corregir y desviar de sentido muchas obras de 
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autores conservadores, Burke, por ejemplo. Dentro de su función me
diadora dio orientación distinta a otros mensajes: el censor de Átala, de 
Chateaubriand, se preocupa por la fuerza de las pasiones, en una nove
la que dista mucho de ser audaz o herética. Según el documento, «el 
amor desordenado y vicioso que se advierte entre los salvajes [...] es 
bastante motivo para criticarla y censurarla como ajena e indigna de 
cualquier cristiano». No consta que el Tribunal Supremo la condenase, 
pero este receptor captó con certeza que el mundo de la ficción permitía 
describir las pasiones amorosas como ocurrían en la vida, ofreciéndole 
al lector un conocimiento del mundo en una moral natural laica. Cam
po de exploración de Diderot, Richardson y otros narradores ilus
trados. 

Los estilos, los temas, los géneros, reaparecen en el horizonte en 
movimiento de su significación. También es cambiante la posición de 
los intérpretes en su función de concretadores de sentido. Los docu
mentos y juicios nos permiten reconstruir los textos en la historia de su 
recepción; en un marco de relación dialógica. Permiten, en definitiva, 
reproducir hoy día la relación entre los receptores/calificadores y los 
receptores coetáneos entre sí. A partir de este esquema comunicativo, 
será posible tal vez establecer gradaciones sobre los caracteres de un gé
nero, y situarlo en su trayectoria histórica. 

Si adoptamos esta propuesta, parece evidente que el Santo Oficio 
representa un hito importante en la serie literaria. Si bien se continuó 
transmitiendo la información en una situación represiva y en circuns
tancias sociales y políticas poco propicias, la censura provocó una rup
tura en el diálogo entre autor y lector. En cuanto receptor privilegiado, 
limitó la selección de obras del género novelístico a unas pocas catego
rías. Los índices de libros prohibidos, las requisiciones, los edictos, re
velan una especie de centro de distribución y redistribución de códigos, 
que permite vislumbrar el proceso de producción de nuevos signos que 
tardaron en incorporarse y producirse. En algunos casos, la nueva 
combinatoria de rasgos quedó limitada a grupos reducidos de lectores 
coetáneos. La narrativa —o ciertos aspectos innovadores de la 
narrativa— quedó relegada a un arte de periferia, hecho de consecuen
cias significativas en la evolución literaria. Los elementos innovadores 
tardaron años en hallar un continuador, y éstos se dan sobre el fondo 
de la continuidad o «memoria genérica» de las estampas y cuadros cos
tumbristas que se publicaron en los periódicos y en los almanaques del 
siglo XVIII. La ampliación de estas formas produce nuevos modelos 
estructurales y los elementos innovadores del realismo. La narrativa de
ja de ser el arte periférico a que estaba reducida por la Inquisición. La 
posibilidad de relacionar la historia de los géneros con este grupo de re-
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ceptores privilegiados, puede arrojar —creo— fecundos resultados que 
contribuyan a aclarar la serie literaria. 
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Ante la edición canónica de la obra poética 
de Juan Meléndez Valdés 

GUILLERMO CARNERO 
Universidad de Alicante 

JUAN MELÉNDEZ VALDÉS 
Obras en verso, vol. I 
Edición crítica, prólogo y notas 
de JOHN H. R. POLT y GEORGES DEMERSON 
Oviedo, Cátedra Feijoo, 1981 

Entre los proyectos que lleva a cabo él Centro de Estudios del Si
glo XVIII de la Universidad de Oviedo .destaca la formación de una bi
blioteca de autores de la época, en ediciones proyectadas con todo el ri
gor y requisitos de la más exigente tradición académica. Dentro de esa 
serie de publicaciones sale ahora a la luz el primer volumen de obras 
poéticas de Meléndez Valdés, al cuidado de dos de los más prestigiosos 
hispanistas actuales, que nos habían dado ya un anticipo de su trabajo 
preparando unas Poesías selectas de Meléndez que se convirtieron, des-
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de su aparición, en instrumento de uso y lectura obligados para los pro
fesores y estudiantes de literatura española del siglo XVIII'. 

Como es preceptivo en ediciones de este tipo (dirigidas a un lector 
especializado que busca ante todo un instrumento de trabajo y de con
sulta erudita) el establecimiento y presentación de los textos con un ex
tenso aparato crítico ha sido la primordial preocupación de los edito
res. El repertorio, análisis e integración de las fuentes documentales, 
llevado a cabo con la máxima meticulosidad, arroja un catálogo de casi 
un centenar de manuscritos manejados, conservados en la Biblioteca 
Nacional y Municipal, del Palacio Real y del Congreso de Madrid, Real 
Academia de la Historia, Cátedra Feijoo de Oviedo, Biblioteca Menén-
dez Pelayo de Santander, Universidad de Utrecht, British Museum, 
Hispanic Society de Nueva York, Museo Lázaro Galdeano de Madrid, 
y colecciones de Rodríguez Moñino, Ángel Huarte y Jesús Joaquín Me
na. Un cuadro cronológico de dichas fuentes manuscritas hace más fá
cil el cotejo personal del lector. Las ediciones utilizadas son las de Ma
drid 1785, 1798, 1820, 1821, 1871; Valladolid 1797; Valencia 1811; Pa
rís 1821, 1832; Barcelona 1838, 1849; además de las ediciones de obras 
sueltas exentas, incluidas en publicaciones colectivas, insertas en obras 
ajenas varias, o inéditas modernamente publicadas. Se anotan asimis
mo las traducciones tempranas al italiano, francés e inglés. Una biblio
grafía crítico-historiográfica sobre el autor completa el estudio pre
liminar. 

Se recogen textos preliminares de las ediciones de 1785, 1797 y 

1 J. Meléndez Valdés. Poesías selectas. La lira de marfil. Mad., Castalia. Entre las 
publicaciones de los editores, recordemos, de J. H. Polt: la antología Poesía del si
glo XVIII, Mad., Castalia; la edición de Los Gramáticos de Forner, Mad;, Casta
lia y Univ. de California, 1970; «Jovellanos' El Delincuente Honrado», Romanic 
Rev. 1959; Jovellanos and his English sources, Filadelfia, Trans. American Philo-
sophical Soc. 1964; «Jovellanos y la educación», Actas I Simposio sobre EIP. Fei
joo y su siglo, Cuad.0 Cátedra Feijoo n.° 18, II, 1966; G. M. de Jovellanos, 
N. York, Twayne, 1971; «The ironic narrator in the novel: Isla», Studies in 
XVIIIth Ct. Culture, IX, Wisconsin U. P. 1979; «La imitación anacreóntica en 
Meléndez Valdés», Hispanic Rev. 1979. De G. Demerson: J. Meléndez Valdés, 
Mad., Taurus, 2 vols.; la edición de la Correspondance relative á la reunión des 
Hdpitaux d'Avila, de Meléndez, Burdeos, 1964; «Tres cartas de Meléndez Valdés 
a D. Ramón Caseda», BRAEa 1965; La Real Sociedad Económica de Valladolid, 
Valladolid, Univ., 1969; «Las Memorias Literarias de París de I. de Luzán», en 
La época de Fernando VI, Oviedo, Cátedra Feijoo, 1981; «Más sobre Meléndez 
en Montpellier y Nimes», en Homenaje a Lapesa, II, 1974; «Sur Jovellanos et 
Campomanes», Bol. Centro Estudios del Siglo XVIII, n.° 2,1974; y, en colabora
ción con Francisco Agüilar Piñal y Paula de Demerson, Las Sociedades Económi
cas de Amigos del País en el siglo XVIII. Guía del investigador, San Sebastián, 
C. S. I. C , 1974. No pretendo dar una lista exhaustiva. 
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1820. Buen acuerdo de los editores, que nos pone al alcance de la mano 
el prólogo de Meléndez en la edición de 1820, especie de testamento 
literario donde alternan la amargura, el amor propio y la dignidad, y 
sobrevive el espíritu Ilustrado que veía en el cultivo de las Letras un ac
to de servicio a las glorias de la tradición patria y al proyecto de cons
trucción de un mejor futuro colectivo; o la Advertencia de 1797, intere
sante documento sobre las fuentes y modelos, ámbito temático asumi
do e ideas lingüísticas de un poeta tan representativo del XVIII español 
como lo es Meléndez. 

Se ha tomado como básela edición de 1820¿ lo cual revela en los 
profesores Demerson y Polt, sin perjuicio de la sumisión a los criterios 
científicos que son del caso, una elogiable sensibilidad hacia los valores 
estéticos y literarios, que no empaña el rigor crítico hacia las fuentes 
manejadas. Los poemas han sido datados con la máxima precisión po
sible, y anotadas sus variantes cuando la extensión de las mismas no ha 
aconsejado la yuxtaposición de diferentes versiones de un mismo texto, 
caso este último de la oda «De un Cupido» (pp. 110-111), la letrilla «A 
unos lindos ojos» (pp. 217-219) o el romance «Elisa envidiosa» 
(pp. 373-375). 

En este volumen se imprimen odas, letrillas, idilios, endechas, ro
mances, sonetos y elegías, señalándose algunos casos de atribución du
dosa. El estudioso y el lector que gusten del encanto de la poesía diecio
chesca y reconozcan sus valores éticos y reflexivos encontrarán aquí un 
repertorio de motivos familiares, que en Meléndez tuvieron amplio cul
tivo. Los de la llamada poesía Rococó (casuística amorosa pastoril, he
donismo báquico, mitología tierna y doméstica, lugar ameno, descrip
ción decorosa de las gracias físicas de la amada) y su ocasional prolon
gación erótica (como «El gabinete», pp. 200-202, «Cuando mi blanda 
Nise», p. 295, «Oh noche deliciosa», pp. 302-304); las reflexiones sobre 
la condición humana, la caducidad de sus aspiraciones y la muerte; la 
síntesis de pensamiento fisiocrático y denuncia de las injustas condicio
nes de vida del campesinado; los propios de un «alma sensible» en el 
tratamiento de la problemática amorosa y la contemplación de la Natu
raleza. También algún caso de poesía de circunstancias, encomiástica o 
política (como las «Alarmas» de 1808). 

A nadie se oculta lo necesarias que son obras como ésta en una tra
dición historiográfica dieciochista como la nuestra, tan carente, en la 
inmensa mayoría de sus ámbitos, de instrumentos críticos actualizados 
y rigurosos. Es de esperar y desear que la feliz iniciativa de la Cátedra 
Feijoo y los profesores Polt y Demerson pueda desarrollarse con la ra
pidez y continuidad que merece, para bien del estudio y conocimiento 
de nuestro siglo XVIII. 
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Azorín íntegro 

SANTIAGO RIOPÉREZ 
Azorín íntegro 
Madrid, Biblioteca Nueva, 1979 

MIGUEL ÁNGEL LOZANO MARCO 
Universidad de Alicante 

Nos encontramos ante un libro monumental en el campo, ya bas
tante extenso, de la bibliografía azoriniana. Si lo califico de «monu
mental» no es sólo por lo voluminoso —que lo es—, sino por su conte
nido, significación y lograda plenitud. Su autor, Santiago Riopérez y 
Milá, ha dado forma literaria a una labor gestada durante muchos años 
y levantada sobre los sólidos cimientos del conocimiento minucioso de 
toda la obra de Azorín, del conocimiento del contexto histórico y litera
rio en que ésta se produjo y, lo que es más singular, del asiduo trato y 
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conversación con el maestro durante los últimos aflos de su vida, en fre
cuentes visitas a su domicilio madrileño, lo que hace de él un testigo 
privilegiado y excepcional. 

El título, Azorín íntegro, encierra en su expresivo laconismo un 
propósito ambicioso, como es el de dar una visión completa del escri
tor. Y esto es lo peculiar del libro, lo que le da relevancia, pues funde en 
un solo texto lo que hasta su aparición andaba disperso, lo que había 
sido fragmentado en multitud y variedad de escritos. Riopérez restituye 
la unidad de vida y obra en Azorín: pensamiento, estética, evolución vi
tal, análisis y comentario interpretativo de las realizaciones en los varia
dos géneros literarios cultivados por el autor de Castilla, su originali
dad y singularidad, sus profundas innovaciones, las relaciones con 
otros escritores, su actitud política... En suma: la trayectoria vital de 
Azorín da sentido y unidad a su variada obra; y viceversa: el análisis de 
esta obra, en el preciso momento en que se produce, ilumina su trayec
toria vital. 

A mi juicio, la construcción de una biografía de Azorín plantea 
una primera dificultad, plenamente superada por este autor: la falta de 
acontecimientos externos, de sucesos susceptibles de ser narrados. Azo
rín era todo lo contrario de un hombre de acción; la imagen que de él 
tenemos es la de un ser taciturno, tímido en exceso, reconcentrado, de 
costumbres morigeradas, infatigable lector y escritor... Es, pues, la 
biografía de un rico y complejo mundo interior la que había que trazar; 
y ésta es tarea solamente posible para un hombre de inteligencia y sensi
bilidad nada comunes, apto para percibir los matices y los sutiles movi
mientos de una andadura velada para muchos. El autor del libro nos 
dice en la página 193: «Las etapas de su historia personal son, simple
mente, meditaciones; y meditaciones son, en síntesis, las grandes aven
turas de su vida.» Y dos párrafos más abajo, declara: «Detrás de cada 
libro suyo, bajo cada página, está la vida de Azorín, la expresión de la 
vida de Azorín, la aventura vital de Azorín.» Por esto precisamente, 
para que la imagen del escritor nos aparezca en su integridad, es im
prescindible acudir a sus escritos y fundirlos con la reconstrucción bio
gráfica. De ahí la peculiar antología que de ello resulta: una antología 
orgánica, que marca el desarrollo vital, y cuyos textos han sido selec
cionados con rigor a partir de ese minucioso conocimiento de tan dila
tada obra literaria, de la que no queda un rincón sin escudriñar. 

Azorín íntegro es, por tanto, un libro del máximo interés para el 
estudioso de la vida y obra del escritor mono várense, pero también de 
manejo imprescindible para el estudioso e interesado en la generación 
del 98 o en la literatura española del siglo XX, puesto que la obra se en-
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cuentra sólidamente apoyada en una amplísima bibliografía sobre la li
teratura e historia del período en el que se desarrolló la vida del longevo 
prosista y revela un cabal conocimento de los escritores que con él com
parten el grupo generacional, bautizado precisamente por Azorín; todo 
ello queda reflejado tanto en el texto como en el extenso aparato crítico 
que lo completa y documenta. De enorme importancia es el epistolario 
inédito que aquí se recoge, situando cada carta (de Unamuno, Baroja, 
Clarín, Valle-Inclán, Maragall, etc.) en su momento y circunstancia, 
con lo que se redondea el interés y la riqueza documental del libro (ilus
trado con profusión de material gráfico, también inédito en su casi to
talidad). 

Pero no es menor el interés que tiene para el lector alejado de acti
vidades académicas o pretensiones eruditas. Azorín íntegro es una obra 
interesante, sugestiva, que debe leerse también por su propio valor lite
rario. Y esto me parece definitivo: el buen estudio debe ser, al mismo 
tiempo, una obra notable por su valor estético. El libro que aquí nos 
ocupa comparte el rigor intelectual con la belleza en la expresión. Posee 
Riopérez y Milá un estilo equilibrado, elegante, limpio, claro, preciso 
y, al mismo tiempo, rico en matices; cualidades ya apreciadas por quie
nes hemos leído trabajos suyos publicados, a lo largo de no pocos años, 
en las páginas de los mejores periódicos y revistas del país: una obra di
latada —de alguien que no es un «escritor profesional»— que alcanza 
su punto culminante en el logrado volumen que aquí reseñamos. 

No puedo dejar sin mencionar el epílogo en el que D. Santiago 
Riopérez destaca la importancia de la Casa Museo de Azorín, en Mo
no var, y las riquezas documentales, bibliográficas y sentimentales que 
allí se contienen, de tanto interés para todo estudioso o interesado en la 
figura y la obra de José Martínez Ruiz, Azorín. 
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Un ilustrado de base: Manuel Rubín de Celis 

INMACULADA URZAINQUI 
ALVARO RUIZ DE LA PEÑA 
Periodismo e Ilustración en Manuel Rubín de Celis 
Oviedo, Cátedra Feijoo, 1983 

JUAN A. Ríos CARRATALÁ 
Universidad de Alicante 

La Cátedra Feijoo nos ha deparado este año una grata sorpresa 
con la publicación de una monografía sobre el ilustrado y periodista as
turiano Manuel Rubín de Celis. De sorpresa se puede hablar cuando la 
personalidad y la obra de dicho autor eran desconocidas —más allá de 
alguna referencia bibliográfica— para la mayoría de nosotros, y de gra
ta porque el trabajo realizado se adecúa perfectamente a un objetivo 
necesario e interesante: el examen del siglo XVIII español desde una 
perspectiva que no sólo tenga en cuenta a sus protagonistas estelares. 
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Es indudable que la avalancha de publicaciones sobre las figuras 
más destacadas del denominado Siglo de las Luces ha supuesto una va
loración más documentada y justa de dicho período. Nunca se podrá 
afirmar que autores como Jovellanos, Feijoo, Mayans, Leandro Fer
nández de Moratín y otros han sido exhaustivamente analizados. Pero 
creemos que, con la seguridad que nos pueda aportar la bibliografía ya 
aparecida, se debe ampliar el campo de investigación de los dieciochis
tas. Esta necesidad es brillantemente puesta de manifiesto por el profe
sor Caso González en el prólogo del libro que comentamos. Coincidi
mos con él en la especial atención que se debe prestar a autores como 
Rubín de Celis, secundarios desde el punto de vista de la calidad de sus 
obras, pero esenciales a la hora de configurar la realidad de los movi
mientos literarios e ideológicos de su época. 

Acostumbrados a estudiar la historia de nuestra literatura tenien
do en cuenta sólo sus hitos más destacados, solemos olvidar que los tre
chos intermedios poseen una multitud de protagonistas, tal vez sin un 
relieve personal, pero que tampoco se limitan siempre a ser un mero re
flejo de las grandes figuras. Es cierto que Rubín de Celis no aporta de
masiadas notas originales al pensamiento ilustrado, pero al poner éste 
en un contexto concreto, en la expresión de un activo e inquieto perio
dista, ensayista y traductor, no cabe duda que podemos matizar nues
tra visión de dicho pensamiento y de su época en general. Los llamados 
autores secundarios, ajenos por lo general a los altos vuelos intelectua
les o estéticos, suelen estar por el contrario en mejor disposición de ser 
permeables a la realidad de su contexto. Ese contexto limitado y con
creto que cada vez nos resulta más necesario para descubrir la verdade
ra radiografía de nuestro siglo XVIII. Los dos tomos ya aparecidos de 
la monumental bibliografía del doctor Aguilar Pifial nos revelan la in
significancia de lo estudiado en relación con lo existente y conservado. 
Los miles de títulos rescatados, por simples razones cuantitativas, ya 
nos denuncian la obligatoriedad de matizar afirmaciones demasiado ta
jantes y casi nunca contrastadas. De la misma forma, la aparición de 
esta monografía sobre Rubín de Celis nos induce a pensar en la multi
tud de personajes que como él configuraron —desde la vanguardia o 
desde otras posiciones— no sólo la Ilustración, sino la dialéctica coti
diana y omnipresente de una historia de las ideas en continuo proceso 
de formación. 

En cuanto a la investigación llevada a cabo por Inmaculada Ur-
zainqui y Alvaro Ruiz de la Peña, creemos que está presidida por la co
rrección, seriedad y honestidad. Lejos de la tentación de convertir la 
monografía en una de tantas hagiografías, los autores nos han revelado 
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las verdaderas dimensiones de Rubín de Celis. El mérito es indudable 
teniendo en cuenta la falta de datos que nos recalcan los investigadores, 
carencia solventada en buena medida gracias al presente libro. No esta
mos ante una investigación cerrada, pero consideramos que aquellos 
que en algún momento nos hemos topado con la figura de Rubín de Ce-
lis disponemos ahora de un instrumento suficiente para conocerla. En 
el estudio de una época donde proliferan las polémicas y la actividad 
periodística cobra cada vez un protagonismo mayor, cualquier mono
grafía tropieza con una multitud de personajes que, como Rubín de Ce-
lis, nos son casi desconocidos, lo cual obstaculiza gravemente el proce
so y consiguiente resultado de la investigación. Creo que este problema 
y en el caso concreto del ilustrado asturiano ha quedado solventado. 

Por último, quisiéramos recordar un hallazgo que por sí justifica
ría el trabajo llevado a cabo por Urzainqui y Ruiz de la Peña: la partici
pación intelectual de Rubín de Celis en un texto tan fundamental como 
el Discurso sobre el fomento de la industria popular, atribuido hasta 
ahora en exclusiva a Pedro Rodríguez Campomanes. Suponemos que 
la documentación aportada por los autores suscitará la sana discusión 
entre los especialistas. Pero el relativamente sorprendente dato está ahí, 
como indicador de las posibilidades contenidas en investigaciones de 
este tipo. Ni el prestigio de Campomanes ni la trascendencia de «su» 
obra quedan en entredicho, pero el caso ejemplifica la necesidad de co
nocer la trayectoria nada desdeñable de muchos autores, ilustrados o 
no, de segunda línea. 

No sabemos hasta qué punto la publicación de una monografía 
como la aquí comentada puede ser un caso aislado o, por el contrario, 
es capaz de auspiciar un nuevo y complementario enfoque en la biblio
grafía dieciochista. Esperemos que sea lo segundo, porque de ello de
duciremos una muestra de madurez científica siempre necesaria. 
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Larra y España 

JOSÉ LUIS VÁRELA 
Larra y España 
Madrid Espasa-Calpe, 1983 

ENRIQUE RUBIO 
Universidad de Alicante 

La vigencia y actualidad de Larra es hoy en día un hecho evidente 
si nos atenemos a los repertorios bibliográficos actuales. No sólo se han 
hecho ediciones de la labor periodística, sino que también se ha estudia
do la atractiva y peculiar figura de «Fígaro» desde múltiples perspecti
vas. En ocasiones, desde una afectividad un tanto subjetiva que arran
ca del singular comportamiento de Larra y, por ende, actuando como 
mentor ideológico de generaciones posteriores que ven en él un modelo 
a imitar; en otras, el estudio crítico desgajado y convertido en parcelas 

543 



de índole costumbrista, política, crítica literaria, etc., que desfiguran la 
auténtica proyección de «Fígaro». El profesor Várela, catedrático de 
la Universidad Complutense de Madrid, ha sabido conjugar perfecta y 
armoniosamente el rigor científico con la dosis afectiva que todo admi
rador siente por la vida y obra de Larra, aunándose ambos conceptos 
en la búsqueda incansable de datos y material inédito como los realiza
dos por el profesor Várela. 

Larra y España es un libro de plena madurez, juicio fácilmente 
comprensible si nos atenemos a las sucesivas publicaciones ofrecidas 
por el autor en su faceta de investigador. Prescindiendo de libros y ar
tículos que no tienen como protagonista a Larra, el material bibliográ
fico en torno a «Fígaro» desvela una insistente preocupación por la di
mensión de Larra como hombre y como escritor. Sus publicaciones 
Larra y nuestro tiempo; Sobre el estilo de Larra; Larra ante el poder; 
La palabra y la llama; Dolores Armijo, 1837: Documentos nuevos en 
torno a la muerte de Larra; Larra ante España; Larra, voluntario rea
lista (sobre un documento inédito y su circunstancia); Larra, diputado 
por Avila; Lamennais en la evolución ideológica de Larra, etc., apare
cidas en revistas nacionales y extranjeras de reconocido prestigio o edi
ciones críticas como la protagonizada por El doncel de don Enrique el 
Doliente o su Prólogo al costumbrismo romántico —en el que Larra 
ocupa un lugar privilegiado—, son las mejores señas de identidad para 
avalar el libro aquí reseñado. El entusiasmo literario sentido por el pro
fesor Várela afluye en todas sus publicaciones, pero nunca de forma 
tan expresa y sincera como en sus palabras vertidas en la Nota Prelimi
nar de Larra y España al confesarnos que «jamás podré olvidar ni ex
presar la emoción de pasar mis dedos por la fina, plisada pechera de la 
camisa de nipis que "Fígaro" vestía la tarde de su última entrevista con 
Dolores», o la sensación que le produce el contacto con los papeles de 
Larra y objetos personales que denota una perceptibilidad poco 
común. Sensibilidad para desmenuzar, comprender y analizar al ser hu
mano que representa Larra y rigor científico para situarlo en el contex
to político y social con inteligencia y profundidad. 

Larra y España parte del suicidio de Larra y sus consecuencias en 
el contexto actual. El título que protagoniza el primer bloque del estu
dio lo denomina el autor El hombre, título escueto y lacónico que irá 
agrandándose con el abrumador material de noticias y datos ofrecidos 
por el profesor Várela. Escudriña con singular paciencia revistas y pe
riódicos de la época, publicaciones y archivos del XIX y XX para asen
tar la biografía de Larra con documentos bien explícitos. Todo el mate
rial utilizado para la elaboración de los capítulos Escolapios y jesuítas, 
Genio y figura, Circunstancias e ilusiones, El liberal «De nueva cría» 
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hasta el titulado La soledad nos produce esa sensación. La documenta
ción empleada a lo largo del libro es fruto de una larga, laboriosa y pa
ciente entrega del autor por la vida y obra de Larra. 

La valoración e interpretación de la figura de Larra ocupa un lugar 
privilegiado en el capítulo titulado El símbolo, agrandándose la perso
nalidad de «Fígaro» con la nueva savia de los hombres que vivieron el 
desastre colonial del 98. El resto del corpus de Larra y España lo prota
gonizan los apartados El estilo, El artículo y La tradición, páginas im
prescindibles para conocer la verdadera dimensión de los escritos de 
Larra, analizando el autor las fuentes literarias, la conflictiva polariza
ción romanticismo-eclecticismo y el estilo, valorando la auténtica pro
yección de la palabra con nuevas y sugestivas interpretaciones. 

En Larra y España se insertan documentos inéditos que enrique
cen la bibliografía de Larra. El lector y el investigador en general espe
ran siempre con avidez la publicación de este tipo de documentos. El 
profesor Várela nos ofrece en el índice tres amplios bloques de docu
mentación inédita. Todo acompañado de una cumplida relación alfa
bética de autores citados en el texto. La finalización de un libro con el 
penoso trabajo de un índice alfabético es algo que hoy en día, desgra
ciadamente, se ha olvidado. Creemos, por último, que Larra y España 
será una obra imprescindible para el estudioso e investigador de la obra 
de Larra. Cuando un libro se ha escrito tan fervorosa y pacientemente, 
sin escatimar horas de trabajo, el fin no puede ser otro que el del éxito y 
sobre todo, creemos, que el de la satisfacción personal de su autor. 
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