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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, dirigido por D. Víctor G. de la
Concha, es el resultado de la investigación sobre un t
. 'd' ema
lne lto con la que se opta al grado de doctor. Su título,-

El costumbrismo literario aragonés, es suficiente para de

~larar la disciplina, la materia y la parcela acotada de _
esta que se abordan si bien se hubiese podido completar con
la puntualización n en sus relaciones con" o "en el contexto
del costumbrismo español".

Tiene como objetivos principales 1 2 ) el estudio de 

los artículos periodístico-literarios de costumbres publica

dos en Aragón junto a la revisión de los de tema aragonés =
dados a la luz fuera de la región y 22) la propuesta de re

formulación de la interpretación habitual del costumbrismo

español.
Sus límites materiales vienen dados fundamentalmente

por las publicaciones periódicas aragonesas conservadas y

los fondos españoles de las hemerotecas madrileñas. El tiem

po estrictamente acatable es el que va de 1836, a 1874 aunque

el periodo total estudiado abarca el siglo que media entre

1797 y 1897.
El punto de vista adoptado es el periodístico-litera-

rio que permite explicar el costumbrismo a partir de sus

propias características.
La hipótesis de trabajo básica se cifra en concebir -

el costumbrismo como un género que, simultáneamente, es ín

dice literario y coadyuvante ideológico del proceso de acc~

so definitivo al poder llevado a cabo por la burguesía es

pañola desde las postrimerías del reinado de Fernando VII -

hasta la Revolución de septiembre de 1868.
La finalidad de la investigación radica en dar a co-

nocer más de quinientos sesenta textos, en su mayoría ine

xistentes oficiálmente hasta ahora, e integrarlos en el con
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junto de los que forman el costumbrismo español mediarlte

el análisis de sus notas individuales y de sus líneas gene

rales, su ordenación histórica, el establecimiento de sus _

rasgos técnicos e ideológicos y su filiación en las "escue

las" nacionales. A un tiempo como punto de partida y como 

conclusión, la investigaci6n centra su interés en ubicar -

sus planteamientos en el lugar correspondiente de la críti

ca que existe sobre el género.

Las páginas que siguen constituyen el término provi
sional de un proceso de investigación cuya labor preparato-
ria se modeló como conjunción del interés por la narrativa,

ya manifestado con ocasión de la tesis de licenciatura, y 

por la historia literaria aragonesa, de manera que el inicio

de un fichero para la elaboración de un índice de textos na

rrativos aragoneses o vinculados con Aragón constituyó la

primera de las fases de la investigación. La segunda vino

dada por el necesario inventario previo de todas las mues-
tras literarias aragonesas que llegó a plantearse como pue~

ta al día de los catálogos de Latassa y GÓmez Uriel. La co~

veniencia de subordinar el carácter extensivo de este obje

tivo a uno intensivo condujo a la elección de la conrummente

denominada literatura costumbrista, uno de los campos que 
parecían más abandonados a pesar de que la confusión termi
nológica y genérica indujesen a pensar que era suficiente-

mente conocido en sus rasgos básicos. Esta tercera fase con

sistió en aproximarse a la novela regional y regionalista 
de finales del siglo XIX y comienzos del xx~ La comprobación
de que tales textos y los coetáneos rotulab1es como "batu-

• . rrismo" exigían una indagación sobre sus posibles orígenes

llev6 a una cuarta fase que fue, precisamente, la investi-

gación del costumbrismo aragonés delimitado de manera ine-

quÍvoca como artículo periodístico-literario.

En un primer momento, se procedió al estudio de los 

análisis del costumbrismo, en especial los de Correa, ucelay

y F. Montesinos y a la lectura de los textos más sobresalie~

tes: las obras completas de Estébanez, Mesonero y Larra y 
los dos volúmenes de la antología preparada por Correa. De -
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la primera experiencia se deducía, además de la posibi1i-

dad de reformu1ar aspectos teóricos no demasiado claros, _

el hecho de que sólo se conceptuaba~como costumbrismo ara

gonés los textos que aludían a la región publicados ma-

yoritariamente en Madrid y casi reducidos a los del Semana

rio Pintoresco Español y a los derivados de Los españoles

pintados por sí mismos. De la segunda se desprendía tanto

la viabilidad de revisar la teoría del costumbrismo basán

dose en sus contradicciones y en la poética del género que

permitían establecer los textos de sus fundadores como la

ratificaci6n de que el costumbrismo aragonés era 10 asen-

tado teóricamente, adobado por alusiones anecdóticas en -

otras obras y, en todo caso, extendido con criterios muy 

dudosos hasta muestras narrativas como las de LÓpez A1lué

que había que excluir a la luz del estudio realizado de 
la poética del género.

La siguiente fase consistió en asegurarse por otras

vías de todo 10 propuesto como definitivo para el costum

brismo aragonés. La correspondencia con investigadores de
la literatura, la historia y el periodismo de otras zonas
españolas y la consulta de catálogos, índices de publica
ciones periódicas, bibliografías y ficheros nacionales y

regionales mostró un vacío en este tipo de estudios que 
hacía cada vez más plausible la sospecha de que existiesen
textos costumbristas inexplorados en la prensa aragonesa.
Fue esta una de las etapas más largas, arduas y arriesga-

das pues consistió en buscar, sin tener en realidad ningún

aval de éxito, en las hemerotecas aragonesas y madrileñas
un material hipotético con el que, afortunadamente, se pu
do dar.

COnfluyó entonces la posibilidad de reinterpretar 10

aportado por la crítica del costumbrismo español con la ne

cesidad de hacerlo para que 10 que tenía existencia real 

la tuviese también teórica y encontrase su sitio exacto en

la historia del género.
El resultado final de un complejo proceso de cartas,

viajes, lecturas de periódicos y revistas, encargos, com-

probaciones y repeticiones de fotocopias se convirti6 en

las tres partes básicas del presente trabajo. La primera -



de ellas es la historia y crítica de la teoría costumbris

ta. Plantea todos los aspectos globales y particulares sus

ceptibles de reinterpretaci6n, fija unos parámetros hist6:

ricos para la discutida cuestión de la cronología del cos
tumbrismo y, a partir de los textos de Estébanez, Mesonero
y Larra, establece la poética. tsta da la referencia intra

genérica que permite situar donde corresponde el alcance _

del artículo de costumbres --que así se propone identificar
al costumbrismo frente al "cuadro" precostumbrista, a la -"

literatura regional posterior y al descripcionismo realis

ta transepoca1--, el significado de sus lugares comunes y

sus conexiones con otros géneros, en especial. la novela#-

y otras disciplinas. En conjunto, la Parte 1 cumple la -

función de sintetizar todos los datos aportados por la crí
tica integrándolos en un esquema coherente que revisa el

valor que se les ha atribuido y deja lo analizado en una

situación tal que la comprobación de cualquiera de sus as

pectos particulares puede adquirir el rango de reformula-

ción teórica del costumbrismo.

La pormenorizada descripción crítica de los textos 

llevada a cabo en la historia del costumbrismo aragonés -

que constituye la Parte 11 resulta ser, quiérase o no, un

punto de vista que obliga a modificar la historia y la teo

ría del costumbrismo español en virtud de los presupuestos

antes mencionados. A este valor cualitativo y cuantitativo

que implica la existencia de tantos textos desconocidos -

oficialmente, se añade e1.de las pautas mantenidas al esta

diar sus caracteres en función de la poética del propio gé

nero --y no de otros-- y del contexto periodístico-litera

rio inmediato y natural de su condicionamiento, creaci6n,

difusión y consumo.

Estas referencias, no muy usuales en la crítica del

género, son las que permiten obviar un resultado que se li

mite a simple modificaci6n numérica del costmnbrismo espa

ñol en la sección de la nómina que afecta a Estébanez, de

quien dependerían teóricamente todos los costumbrismos re-
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gionales conocidos o por conocer. Su mantenimiento facul

ta para plantear una Parte 111 corno síntesis de 10 pro--

puesto en la I y llevado a cabo en la 11 de manera que -

las conclusiones que encierra sean cualitativamente dis-

tintas a las esperables de seguir mecánicamente las refe

rencias ofrecidas por la crítica del costumbrismo. Se co~

firma así, en primer lugar, la existencia del género en 

Aragón mediante una clasificación de los datos cuantific~

dos de forma que, tras varias cribas, el corpus queda fi

jado en quinientos sesenta artículos aunque, de hecho, se

estudian y a fondo otros, en especial los que, aun no

siendo estrictamente costumbristas, eran conocidos por ha

berse publicado en Madrid y Barcelona. El primer capítulo

de esta conclusión org~nica que es la Parte III se conc1u

2 (6 ye con la selección de'dosc:.ienlos el ¡eciséis textos entre los

más representativos por diversos conceptos a los que po-

der referir tanto la divisi6n epoca1 del costumbrismo ar~

gonés corno las conclusiones interrelacionadas que siguen

en el capítulo segundo. tste, el epígrafe 7, también se 

basa en el cotejo de las consideraciones que se despren-

den de la estadística con 10 que cabría esperar segÚn la

teoría del costumbrismo español. Sucesivamente, se com-

prueba 10 referente a la técnica específica del género,

a su ideología y a- la filiación que le-corresponde. En -

los tres casos quedan subsumidos otros aspectos secunda-

rios y se proponen nuevos paradigmas. El estudio conc1usi

vo en que se aborda la adscripción del costumbrismo arag~

nés a una determinada "escuela" o tendencia española com

pendia y revaloriza lo aportado por los anteriores en la

medida en que demuestra que es innegable algo inesperado:

en tanto que el costumbrismo aragonés estu~diado'es una -
_../

realidad cuantitativa y cualitativa, el hasta ahora teni-

do por tal es mínimo numéricamente, es fundamentalmente

no costumbrista y no puede tenerse por aragonés.
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El trabajo se completa con un apartado formal de co~

c1usiones en que se sintetizan los hitos críticos propues

tos a 10 largo de todo él, con la relación de la bib1iogr~

fía citada y de las fuentes hemerográficas utilizadas, con

los cuadros y gráficos manejados para establecer la sínte

sis conc1usiva que forman los epígrafes 6 y 7 Y con un ín

dice general que ofrece información básica sobre los deta

lles de cada una de las tres partes y, en especia1,de 1as

líneas generales de 10 contenido en las distintas publica

ciones de las fases histórico-políticas en que se ha subdi

vidido el costumbrismo aragonés.

Globalmente considerado, el trabajo permite advertir

con mayor nitidez la coherencia interna que se le preten-

dió dar desde un principio. En consecuencia, ésta podría 

aparecer desdibujada si se atiende sólo a capítulos aisla

dos o si se juzgan con criterios que precisamente han sido

invalidados en otros lugares y resultan de exclusión obli

gada por razones metodológicas. Las tres partes del traba

jo están imbricadas de_tal manera que la 1 supone la hipó

tesis, la 11 su comprobación y la 111 la confirmación sinte

tizadora. La Parte 1 y la 111 quedan vinculadas en la medi

da en que abordan el fenómeno estudiado en términos sustan

cia1mente teóricos y constituyen un todo en el que prima ~

la referencia al costumbrismo nacional. Ambas están en fun

ción de la Parte 11, donde 10 básico es el caso particular

del género en una región no estudiada y el papel de demos

tración práctica que cumple en el conjunto. La Parte 1 re

presenta la tesiS que viene dada por el costumbrismo espa

ñol; la 11, la antítesis que supone el costumbrismo arago

nés y la 111, la síntesis del proceso teórico-práctico re

corrido. Tal como la Parte 11 en cierta medida resulta au

tosuficiente, es sobre todo en función de la 1 como debe 

entenderse la 111. El sesgo de ésta es, por lógica, teóri

co. Para que no se convierta en una simple reordenación de

lo expuesto en la 11, se ha evitado cuidadosamente no rep~



tir en ella pautas generales de 10 historiado, como las

fases sociopo1íticas o las trayectorias de los periódi

cos, ni aspectos aledaños convenientemente analizados 

en el momento oportuno que constituyen el rico contexto

del género, como lo que afecta al periodismo en general,

las gacetillas, la censura, las condiciones de lectura,

la mecánica de la comunicación, la transmisión textual,

las relaciones entre el costumbrismo y la novela, las 

restantes formas literarias consignadas, la información

cultural sobre la época, la imagen de la región que pro

yecta lo histórico, lo paisajístico y lo artístico, el

aragonesismo político, el folklore o el baturrismo.

Si el fácil engrosamiento de la Parte III no hu-

biese aumentado su valor cualitativo, el olvido del pa

pel que cumple en el conjunto del trabajo se lo habría

mermado considerablemente. Esta es la razón por la que

se han privilegiado aspectos fundamentales para conver

tir la Parte III en lo que debe ser: una nueva hip6te-

sis que necesita ser comprobada mediante el análisis -

textual del costumbrismo español conocido y por conoce~

sobre todo, el del resto de las regiones y que debe so

portar el contraste de la teoría arrojada por cualquie

ra de estos aspectos pendientes. De ahí, que sus capí-

tulos --véase, a título de ejemplo y por lo que respec

ta a la técnica, el primer párrafo y su nota del epígr~

fe 7.1.2-- tengan que configurarse necesariamente como

esbozo de categorización que ha de dar pie a estudios 

posteriores ya diseñados como lógica continuación de es

te.

En definitiva, el prurito localista, de la mano

de la euforia que propician los hallazgos textuales y

teóricos quizás hubiese encubierto alguna generaliza--

ción imprudente pero en ningún caso disculparía la fla

grante contradicción que supondría dar como categoriza

ción completa y definitiva del costumbrismo español la

"
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perspectiva relativizadora que ofrece el aragonés. Tal

extrapolación invalidaría todo el trabajo en la medida

en que éste tiene sentido precisamente como impugna--

ción de un error equiparable advertido en la historia

y la teoría del costumbrismo nacional.

El estado de la investigación que muestra este

trabajo es necesariamente provisional e incompleto.

Como todos los de similares características, deja pen

dientes algunas comprobaciones y posibles reordenacio

nes. Con todo, las lagunas más evidentes, al margen de

las que piden un estudio particular que se alejaría de

los objetivos y los planteamientos del presente, se

pueden cifrar en incorporar lo aportado por las publi

caciones periódicas de acceso imposible hasta ahora o,

quizás,en confirmar su pérdida irreparable y en dar -

cuenta de estudios de consecución tardía, planteamien

to redundante con los analizados u orillamiento cir~~

·cunstancial debido a sus enfoques no pertinentes en es

te momento.

Si alguna de estas limitaciones advertidas o de

las que pudiera percibir quien lea el/o trabaj o merma -

los méritos de éste, el desdoro en ningÚn caso debería

afectar a la impagable aportación de cuantos --desde 

su director hasta las mecanógrafas, pasando por los fa

miliares y amigos-- han hecho posible que su autor 10

haya escrito y lo firme como propio.

Huesca, 31 de agosto de 1983



Tn h-"",

DECLARACIÓN DE SIGLAS



DECLAR~CIÓN DE SIGLAS

ANZ El Anunciador, Zaragoza.

ARZ El Aragón, Zaragoza.

AUZ La Aurora, Zaragoza.

AZ El Avisador, Zaragoza.

BFZ Boletín de Fomento y Gaceta de los Tribunales, Za

ragoza.

CAT Centinela de Aragón, Teruel.

DAZ Diario de Avisos, Zaragoza.

DCZ Diario Constitucional, Zaragoza.

DPZ Diario Político de Zaragoza.

DZ Diario de Zaragoza.

EAZ El Eco de Aragón, Zaragoza.

EPZ El Esparterista, Zaragoza.

ESZ La Esmeralda, Zaragoza.

EZ El Zaragozano.

IEAM La Ilustracion Española y Americana, Madrid.

LEPPSM Los Españoles pintados por sí mismos, Madrid.

LZ La Libertad, Zaragoza.

MUM El Museo Universal, Madrid.

NZ La Nube, Zaragoza.

PZ La Perseverancia, Zaragoza.

RCZ Ramillete Constitucional de Zaragoza.

SAZ El Saldubense, Zaragoza .
. _...-------

SPEM Semanario Pintoresco Español, Madrid.



SZ Semanario de ZaraGoza.

TT El Turia, Teruel.

TZ La Temp12nza, Zaragoza.

ZAZ El Zurriago Aragonés, Zaragoza.

Se recurre al asterisco para indicar el título que se

propone para un artículo que carece de él o lo tiene inex

presivo.

ef. se usa en un sentido lato.



PARTE I

LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DEL G~NERO COSTUMBRISTA:

BASES y DATOS PARA EL REPLANTEAMIENTO DE UN CApíTULO

DE LA HISTORIA LITERARIA ESPAÑOLA



1. Los orígenes d81 costumbrismo literario español

• #- ••



1.1. El oriqen.histórico de un
,

oenEro: la soci edad espn!Jola,

18 prense literaria y los modelos

ción del costumbrismo español

extranie.::os
"

en la g2sta---

1.1.1. ~1_Escsnso de 12s clases med i 2S a' final del Antiguo

Réoimen.

En los últimos anos del reinado oe Fernando VI!, sobre todo-

a partir GS su mótrimonio en 1829 con su cuarta esposa, Ma.-

, C . J-' E - . t . ... el ,. b ll~ , 1 ",rla r15 .. 2na, spana experlme:n a lnClCl0s e _2.. eTq9lon po !..

tica y no precisamente porque la mon2rquía se muestre procli

ve a atemperar su absolutismo de forma espontánea, sino como

resultado de las transformaciones sociales que ni la fuerza-

es capaz de contener.

La solución al problema sucesorio, que implica el aban

dono de las férreas disposiciones encaminadas a alejar el po

ligro revolucionario por mostrarse ahora favorscedoras de la

ca" s a el e 1 h e r ma n o del r e y , Ca r los rl~ a ría 1 s i d ro, n o e s sino -

un síntoma político de que el Antiguo R6gimen &s insost~ni--

ble. Cuando la economía que lo soporta ha sido minada por la

Guerra de la Independencia, la emancipación de las colonias,

el desequilibrio entre Castilla y ~a periferia y el desajus

te básico entre un anquilosado sistema de instituciones ----

-privi~egios estamentales, vínculos, diezr.los, régimen seno-

rial •••- y medidas propias de un astado moC:erno .:-como el



QantcnimiEnto de un ejSrcito p~rmanLnte~~2ra asegurar su -~

pQrsistenci~ se llega al colapso ante la iQPosibilidad de ~

Efectuar una reforQa fiscal de consecuencias te~id2s po~ el 

sistema.

Al hacer efectiva la Pragmática Sanción Gue asegura el

trono a la futura Isabel 11, los sectores más reaccionarios,

aglutinados por el pretendiente, son marginados del poder.

Irrumpe así, en §eptieQbre de 1832, durante los Sucesos de

la áranja, la cuestión carlista que acarreará tres guerras a

lo largo del siglo como otras tantas intentonas de reubicar

la sociedad española en la situación anterior a las Cortes 

de Cádiz. Pero también ocurre que la monar~uía se ve obliga

da a recabar de manera abierta el apoyo de los liber?les mo

derados, cuyos" intereses, en tanto se identifiquen con los

de la burguesía en formació~ supondrán el desmantelamiento

sistemático del orden feudal.

A partir de entonces, las clases medias, con titubeos 

y retroces~por falta de la cohesión y el poder que sus homó

logas frances2s e inglesas han logrado hace años, van encon

trando su espacio social entre la Nobleza, la Iglesia y el 

pueblo llano hasta que, gracias a sus elementos más progree

si stas revalidan su supremacía en la gloriosa revolucion de

Septiembre de 1868 (1).
Todos los aspectos de la vida española evidencian el -

cambio sustancial que se va operando en la concepción ideo12

gica del mundo. Desde la perspectiva de la cultura, se puede

apreciar cómo las creaciones literarias --neoclásicas, román

ticas, realistas, •••-- van transformando la explicación de

la realidad en apropiación de ésta al identificar paulatina

mente la visión del mundo específica de la mesocracia con -

una supuesta visión objetiva. Este proceso, cuyo momento cu!

minante S9 sitúa en la novelística galdosiana tendría uno de
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sus arranques m~s significativas y problem~ticos en las des-

cripciones de la realidad inmediata que aparecen en la prensa

peri6dica desde 1831: los artículos de costumbres.

1.1.2. _latplJ;?r.aJ"lcJa_eJt1 tori_l:3l con maría Cristina ---

la asunción de las responsabilid~des dal gobierno por parte 

de ffiaría Cristina es saludada esperanzadamente por los libe~a

les: a la raapertura de las universidades y la anmistía para

ios delitos políticos en octubre de 1832, sigue una cierta ~

lerancia editorial ~ue no afecta normativanente a la prensa 

hasta el Reglamento de junio de 1834 y, en especial, hasta la

ley de Imprenta de marzo de 1837, cuando se recuperan los ---

avances conseguidos en la Constitución de 1812 y durante el -

Trienio liberal (~).

Hasta que se producen estas obligadas concesiones tras 

la muerte de fernando VII, las publicaciones periódicas no e-

oficiales de la Década Ominosa se reducen a las excepcionales

iniciativas de quienes cuentan c~n el favor personal de la

familia real o el aval de sus más próximos servidores. Sólo

aaí se explica la aparición de los cinco impertinentes cuade~

nos de El Duende Satírico del Oía ( febrero-diciembre 1828),

de larra o las
l

a primera vistal inocuas páginas de El Corr~o' 

Literario y mercantil ( julio 1828-1833 ) (~).

El Duend~ podría ser excepcional desde el punto de vista

de la censura, aunque no tanto a la luz de la tradición de la

literatura periodística, pues -ni inventa formas nuevas de e~

presión ni trae da fuera nada que no estuviera ya aclimatado

en la literatura nacional" (Escobar, 1973,92)~ Pero El Duende,

de ser un ejemplo aislado de prensa crítica permisible por s

sus rasgos dieciochescos --casi los únicos concebibles para 

éemostrar preocupaci~nes sociales durante el absolutismo--,

puede convertirse en referencia segura para arrojar luz sobre

los orígenes del costumbrismo español, tan plagados de fantas-



mas. Y lo mis~D puede significar El Correo que, aunque inc~

paz de otra actitud que no fuese la de adular a personas e

instituciones oficiales, proporciona uno de los eslabones 

perdidos que impiden seguir viendo el costumbrismo como em~

nación del supuesto realismo espaooc o de postulados esencia,

listas similares.

1.1.3. los casos de 'El Duende Satírico del Día" y ~E..l CA

rreo literario y mercantif.

fundamentalment~~lDuende recoge, utiliza y trasmite

el espíritu crítico y reformista de la prensa del siglo --

XVIII (como él Pensador, de Clavija y fajardo y El Censor,

de Cañuela) que 105 ilustrados españoles aprendieron en The

Tatler y The Spectator, de los ingleses Stee1ey Addison, a

trav'~de s~s traducciones y derivaciones francesas. Es m's:

aunque con las salvedades precisas, se podría decir q~e [1

Duende es un caso de vuelta a España de ese espíritu que, 

mediante sucesioas transformaciones, se originaría en la n~
. . .

vela picDresca y los Sueños, de Quevedo, arrancaría de El ~

Diablo Cojuelo.{ 1641 ), de Vélez de Gueva!a. se converti-~

ría en le Diable 80iteux .< 1707 ), Asmod~e, al afrancesarse

en la imi téclón.# dieciochesca de le:sage y luego, como Paco

1et y The Devil upon two sticks { 1708 }, informaría la ac

titud de Steele y Addison (4). Pero, sobre todo, El Ouende

simbolizaría la. vigencia de una prensa atenta a las refor-

mas que necesita la sociedad muy poco antes de la inicia--

ción del costumbrismo. Un hipotético régimen constitucional

no interrumpido desde 1812 quizás hubiese generado las téc

nicas definidoras del género ( cf. en llorén~ 1980, 180, -

la importancia de 10 ~ue en torno al costumbrismo escribie

ron los emigrados), pero, el hecho es que al finalizar la -
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represi6n fernandina. éstas se importaron del extranjGro ya

elaboradas. "El Café" ( 26-11-32 ). la muostra más costum-

btista de El Duende, sería una de las primicias que van me-

nudeando por esos anos y que hablan del grado de receptilJi-

lidad de la literatura periodística hacia nuevas formas li-

terarias de testimonio social.

(",el momento en que la prensa transforme la actitud cr!-

tica en rasgo técnico sistematizado, se operará el cambio 

cualitativo que separa al costumbrismo'de todos sus antece

dentes. El paso es gradual y clara~ente perceptible con ~~

perspectiva temporal, pero si se adpptan criterios riguro~

sos de acuerdo con la Historia, las Cartas Españolas, en -

1831, ya revelan la acumulación de concausas que explican

el nacimiento del género. Se aprecia as! la distancia que

hay, por ejemplo, entre el larra primerizo desgastado en -

pol~micas puntilllstas con earnerero en un periódico perso

nal y ruinoso económicamente y el que, tnas la madur~ción 

en El Pobrecito Hablador' ( agosto l832-marzo 1833 ), colab~

ra en La Revista Española ( noviembre l832-fébrero 1835).

Carnerero, antes de dar a la'luz la Revista y su prec~

dente, las Cartas, había incorporado en su primera publica

ción el ele~ento decisivo para la recepción del costumbris

mo en España ( cf. Escobar, 1977 ). 'Como dice Ucela~ ( 1951.

59 ), "Es evidente que la inspiración inmediata de los cr~a

dores del g~nero procede de francia, y que Jouy y ffiercier 

son los modelos" .:, (5) ~ pero, antes de que el plan y las téc

nicas de las descripciones de las costumbres francesas fue

ran definitivamente adaptados a la realidad española y cua

jasen en Las Cartas, aparecieron diseñados el 8 de agosto ~



de 1828 en ~l Correo. Un red~ctor oculto tras el pseudónimo

de El Obsorvador anuncia los objetivos de una serie de arti

culos titulada"Costumbres de madrid" siguiendo, sin citarlo,

el "Prdface" de Mercier a su Tableau de Paris. En el esbozo

reóne pr~ctica~Bnte todos los elementos del costumbrismo: 

se sirve del pseudónimo; se propone cDrregir las costumbres

mediante una crítica restiva alejada de la s~tira, dar la 

descripción moral de la sociedad m~s que la física, atener

se a la realidad inmediata, abarcar todos los niveles soci~

les, enseñar a ver de nuevo lo cotidiano; confiesa sus mod~

los 'y se limita a las costumbres de la . capital~ En el n~m~

ro del 1 de septie~bre. se desdobla, atribuyendo su plan a~.

la redacción del periódico y ofreciéndose para llevarlo a -

¡cabo; se presenta como viejo, con capa9idad de asombro, en

trometido y escudriñador y promete entregar un artículo por

semana.(cf. Escobar, 1977, 34-41). El plan no se. cumple ya

que la serie se Lnterrumpe con el ejemplar del 31 de octu--

(

# #

bre despues de imitar tambien a Jouy en "Una casa en el --

barrio de las Platerías"), pero sobre todo, por la incapac['

dad del Observador para e~anciparse de los ejemplos seguidos

y adaptarlos a la realidad española. Su imitación es tan lt

teral que en "fisonomía de esta villa", conato de artículo

con el que comienza la serie, llega a dar por madrileños ~-

dementas del paisaje parisino, detalle que no dejó de ser 

fustigado por El Duende (cf. Escobar, 1977, 39; 1973, 212-3).

Al margen de la impericia de El Observador, la innovación 

de Carnerero no podía 'ir más allá de la implantación direc

ta de un tipo de literatura cuyo ~xito en francia desearía

para El Correo, "pero parece que ni el marco del periódico,

ni las circunstancias poco favor~bles para el desarrollo de



la literatura, le permitiüron rounir un buen equipo de re

dactores." (Escobar, 1977, 42).

El plan fallido de El Co~roo y el ejemplo aislado de

"El Caf~" de larra, muestran el límite m'ximo alcanzado -

por las creaciones literarias que preceden al costumbrismo:

a. 1 a.' ,
en~re os acabados rasgos ~ecnicos seguidos mecanicamente-

por El Observador, su naturaleza curiosa remite a la acti

tud que preside The Spectator, de Addison; de las p~ginas

de ~l Duende, que se debe a la misma tradición, emerge "El

Café", a medio camino entre la imitación directa y la evo

lución natural de la crítica dieciochesca. la interpenetr~

ción es tal que incluso.en él Correo aparece un artículo

ti tulado "Caf ees 11 (').

El encuentro de la tradición periodística española

con el nuevo tipo de literatura que llega de francia se

produce tres anos después, cuando la crisis del absolutis

mo intenta resolverse con el concurso de los liberales mo- -"

derados y la burguesía comienza a establecer sus senas de

identidad en 105 artículos de costumbres de Las Cartas Es

pa~olDs. Periódicos literarios como El Duende y 61 Correo

son muestras significativas tanto de que el costumbrismo 

español no surge del vacío como de que tiene sus -erígenes

literarios en el extranjero y sociales en España. Se dilu

cida así la cuestión de la dualidad de fuentes que general, -
mente se plantea al explicar el nacimiento del género como

fruto de la tradición nacional en la que las influencias 

extranjeras se limitarían a poco más que el momento de -

"fecundación" o al explicarlo tanto buscando una solución

de compromiso entre ambos componentes como obviándolos. En

estos casos 105 datos acumulados en la busca parecen rehuir



la luz ce los aconteci~icn¡os políticos y soci~les al re~-

cluirse en el á~bito de la erudición, donde, de todas for~a~

llega generalmEnte bajo la especie de concepción previa del

tema.



Notas al epígrafe 1.1.

1.- Además de la síntesis de Artola (cf. 1976, 51-57, espe

cialmente), el estudio de fontana (1974) puede servir w
referencia para explicar satisfactoriamente la situacim

sin salida en que se encuentra la monarquía absoluta

prácticamebte desde 1814. A la lu;] de las estrechas re

la~iones entre política y hacienda, fontana analiza los

factores que se van combinanedo hasta provocar la quie

bra del Antiguo R~gimen. Las arc~s del Est2do est~n va

cías en 1814 (sr. P. 380), ls coyuntura econdmica inte~

nacional, en baja (43, 99, 37S). Al deficiente desarr~

110 de la agricultura cDstellana (53-4) y las variadas

formas de régimen señorial que la entorpecen (47-S), s~

suma el sorprendente contraste entre Castilla y la peri

feria que desnivela la balanza de pagosl Castilla prod~

ce trigo en exceso e importa tejidos extranjeros mien--

tras la periferia e8porta tejidos e importa trigo del -

exterior (53-6, 61, 272). La emancipación de las colo-

nias supone la pérdida del mercado americano y la del

europeo, ya que m~s de la mitad del comercio exterior

español es. d~ tránsito (57-9).

Ante esta situación,el pago de los haberes adeuda-

dos a los funcignarios y, sobre todo, la creación de U~

ejército y una policía pexmanente para alejar el peligro

de una revolución (19-21, 115, 377, 381) obliga a la H~

cienda a contar con el aumento de la recaudación casi -

como único ingreso (65) a posar de 10 anticuado del si~

tema tributario (71) y con lalimitación esencial de no
I
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poder modificar la estructura del Antiguo Régimen (74

75).

Aunque para lograrlo, Fernando VII busca todo ti~

de soluciones y se va alejando de los consejeros más 

reaccionarios --a quienes, a su vez se acerca el Infa~

te Carlos-- (135-6), la contradiccion entre objetivos y

medidas es insoluble. El.mismo r~gimen mina uno de su~

más sóli~dds pilares: el del cIfro regular que. aunqu~

hostil al liberalismo, se ve cercenado en su poder po~

los absolutistas al tener que ir vendiendo sus posesi~

nes para hacer frente a los impuestos mucho antes de

las des¿mortizaciones de mendizábal y madoz (208-10.

380).

Tras la p~rdida de las colonias, la burguesía se-

desvincula del absolutis~o y toma conciencia de clase

(219-21, 227). En su lucha contra las supervivencias 

se~oriales se suman los campesinos (228, 23l~2). hasta-:

que el fracaso de la política agrariae en el Trienio-

liberal hace que se adscriban a la causa carlista (25~

La sublevación Riego no es, ante este panorama, más q~

un síntoma del estado del régimen (347) que no tiene

más opciones que la quiebra, ya c~ajada en la crisis

de 1818 (312-5), o la revolución (313-4). Ante la inmi~

nencia de esta, todos los consejeros del rey, e~cepto

el Inquisidor General (350), son partidarios de la Ju

ra de la Constitución.

las simples reformas administrativas inspiradas m

el reformismo ilustrado del siglo XVIII estaban conde~

das al fracaso. Sólo el recurso a la fuerza ("Los cie~



mil hijos de San luis ll
) permitió intentar de nuevo su

aplicación en 1823 y enmascarar momentáneamente su in

viábilidad (386-7), pero el agotamieI¡to del sistema -

era irreversible desda 1814, de manera que los absolu

tistas menos recalcitrantes" entendienn por fin que

la única alternativa posible a una revolcci6n social

era~n amplio programa de reformas. As! comenzó a-fra--
I -

~uarse la± liquidadtón final del Antiguo Régimen y se

inició una cauta t:ansición, una revolución burgues~ 

que apenas fue r~volución y cambió muy pocas cosas: -

que permitió salir del paso, pero no bastó para evitar

un futuro de suhdesarrbllo económico y conflicto soci~

(387; ~. 377-387).

~ la última fase del absolutismo (1823-33) también

es analizada por fontana (1973), que, con el mismo cri

terio de atender a la política y a la Hacienda,ras+-

trea as~mism~ (1977) el periodo qud vade la muerte de

Fernando .YII hasta la reforma tributaria de l845 como-

. investigaciones parciales para: la elaboración de "una

visión de conjunto de las grandes transformaciones que

se han producido en la sociedad española desde fines- .

del siglo XVIII a mediados del XIX." (1977, 8), sínte

sis que ~borda en 1980,

los logros de los liberales sobre el absolutismo

se c~; solidad en 1837, cU2ndo confluyen la política -

desamortizadora y la supremacía militar sobre los car

listas. (cf. Jutglar,' 1968, 78; Artola, 1976, 57)
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2.- ~. Arto1a, 1976, 331-3 Y Cabrera et al., 1975, 57. l~

historia de la consuta es tratada por José Eugenio de-
\) ~

[g~zaba1: BP~~t~ª-2ara una historia de la legis12ción

esp~ño1a sobre imprenta desde el año de ~ 1480 hasta

el presente [1873], madrid, 1879; Ángel González Pale~

cia: fstudio histórico sobre la censura gubernativa en

- IlZ" -Espana, 1833, madrid, Real Academia Espanol'a 1934-41, -

tres volúmenes. Véase, además, la síntesis que sobre 

la censura en el romanticismo hace lloréns (1980, 193

226) •

Zava1a (1972, 3B n19), .que estudia el aJ3pecto idEE.,

lógico de la prensa en el siglo XIX. resume así el pa~

rama hasta 18281 •• _

índice de los altibajos del perlodi5m~
del ochocientos es· el porcentaje de los qu~

salieron durante el trienio. En 1820 apare
cieron sólo en madrid sesenta y uno; en IBa
se redujeron a treinta y uno; en 1822, a ~
veintiocho y en 1823, a trede. C•••) De ---
1824 a 1828 en madrid s6lo aparecían El Di~

rio de madrid¡ la Gaceta, El mercurio de E.
paña y el Diario General de Ciencias médic~

En .1828 comenzó a salir El Duende 5éJt{rico
del Día.

3.- muy probablemente, El Duende obtuvo el permiso gubern~

tlvo gracias a la protección de (erntndez Varela, 1m-

portante ec1esi1stico, amigo del ministro de Hacienda

lópez Ba11esterós, y de gran Influencia ante el rey. lli

igual modo, Fern3ndez· Vare la sIendo consejero intimo re
la reina re~ente, ampararía la publicación de El Pobr~

cito Hablador (agosto de 1832- marzo de 1833). ef. ma~
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tín, 1975, 79-82. Con todo, El ouend1pudo ser tolerado

como una de las concesiones a los liberales moderados a

que se veía obligada la monarquía. Cf. Escobar, 1973~

87-9 Y 88 55.

En cuanto a ElCorreo,-lópez-Peñalver, uno de sus

redactores, fue secfetario de La Exposición de la Ind~5

tria Española de 1827, por lo que estaba vinculado con

López 8allesteros, el ministro-puente entre el rey y

los moderados. Adem;s, el alma de El Correo erq José m~

ría Carnerero, personaje de Lnegable importancia en el

resuigir de la prensa tras la represión de Fernando VII.

Su voluble ideología, capaz de contentar a todos según-

- las circunstaocias, convirtió la publicación en una de-

fensa servil del Gobierno, servicio que le permitiría

edLtar eQ marzo de 1831 las Cartns Españolas, revistq. .
. .-

de iriteres capital para la historia del costu~brimmo.

~ Cf. mesonero, V. 178-9 y Escobar, 1973, 70-12, 89, 204

ss. Por encima de su inocuidad explícita con respecto

al absolutismo, El Correo contribuye a su llquidacion

al ayudar decisivamente a sentar las bases culturales 

de la explIcación de la realidad en tér~inos burguesesy

4.-. Los pormenores de esta evolución han sido revelados en

10se-studios de Le GentIl {1909~, 1909~, Hendrix (1920,

1921-2, 1933), Tarr (1928-9), Placa (1930) y roontgomery

(1931), principalm2nte. Uce1ay (1951) incorpora sus ha-

l18zgos al analizar esta treyectorIa, concebida como un

ciéio (demasiado esquemático, pues se o~via el carácter

universal de la leyenda de "el diablo en la redoma") --



que se abre en la picaresca, atraviesa las obras extran

jeras que conforman el costumbrismo espeño1 (sr. 47-62)

y se cierra con el recurso del peeudónimo (cf. 44-5.y ~

84-93). Escobar (1973) reelabora los datos anteriores,

incluido el trabajo de Ucelay, atendIendo al aspecto -

peridd!stico de El Duende en sus precedentes (cf. 92--

103) Y en sus relaciones con El Diablo Cojuelo (cf. 10~

118).

5.- Uce1ay, 1951, 59. la frase citada, plenamente válida p~

ra nuestros Intereses, no refleja el parecer auténtico

de Ucelay. como se ver~ más adelante. Victor~10séph - _C>"c

t4i~~Jouy (1764~1846), a pesar de su trascendencia des-

de 1817 para el inicIo del costumbrismo español, fúe un

escritor prolífico pero de segundo orden, Se hizo popu

lar a partir de 1811 mediante los articulas de costum-

br~s que publieñ en la Gazette de france con el pseudó-
",

ni~o de L)Hermite de la Chaussée d'Antin, rLeogidos en-

volumen entre 1812 y 1814, Y otras obras de similares -

características. (ef. Ucelay 1951, 55, n109). louis Se-

bastien mereier (1740-1814) publicó de __ 178l a ·1788 dmee

volúmenes de artículos costumbristas con el titulo de --

- Le Tab1eau de Paris, que lU8gocontinuó en Le Noveau p~

ris (1800, 6 volumenes) y que fueron imitados por nume-

rosas Dbras a finales del s\g10 XVIII y comienzos del 

XIX (~. Uce1ay, 1951,. 57 n121. 81-2 n33).

6.- "Cafees" (sic) publicado en el n6mero del 1 de septiem-

bre a la vista de "Les Cafés", de mercier, no tiehe qu.
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estar neces3riamente vincu1ádo con "El Café" de larra. 

Ambos responderían a la misma fuente, aunque en el cas~

de larra hay que considerar, además, las influencias d~

Jouy, Addison y precedentes españoles que se remontarfm

hasta Quevedo para algunos aspectos. Cf. Escobar, 1977.

40-1; 1973, 133-51).

\
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1.2. lá intQrpretación del costumbrismo como enmascaramien

to de sus orígenes

1.2.1. las rectificaciQnes dd mesonero o el inter~8 por ne

gar los modelos extranjeros

Que el costumbrismo es algo sustancialmente distinto ~

a lo ofr~cido por El Duende y El Correo aparede claro al ~

comprobar su falta de "ingenuidad": la conciencia que meso

nero tiene de los orígenes del género y su interés por en~

mascararlos deben ser cons iderados como un rasgo definito-
~

rio del costumbrismo y como un indicio de su funcionamiento

auténtico. tan larvado como efectivo. Aunque habrá ocasión

de volver sobre ello, c9nvi~ne adelantar que mesonero expli

ca con sencillez demasiado solícita los caracteres más bri

llantes de su producción atrib~yendo a una decidida inspir~

ción en los clásicos del Siglo de Oro lo que es inevitable

referencia a la realidDd española. Su encubierta protesta 

de patriotismo hará que la crítica posterior atienda más a

sus justificaciones que a sus artículos y a su trayectorla-

creétiva.

De la habilldad con que El Curioso Parlante presenta



como cvol uci ón su~ tiJnca 1 lo (,U e no pasó de s er una nueva -

forma de atribuirse í:Ieri tos es exponente la confusión que ... :~

arroja entre los e~tudioS8S ~ue directa o indirecta8enta

dan por incuestionablos pasajes como este de 1851 en que -

apostilla la reedición dé las Escenas matritenses:

••• el autor no puede menos de reconocer
que, si algún aprecio ha merecido en sus fes
tivos escritos, lo deba, Jndudablemanta, a su
estudio de aquellos grandes modelos [Fernando
de Rojas, Cervantes, Quevedo, Vélez de Gueva
ra], y que siguiéndolos encantado por la magia
de su estilo y por la filosofía de su pensa-~

miento, se olvidó muy pronto de Adisson (~],

Jouy y demás ex tranJeros', y procuró buscar e'n
los propios algunos da' los ricos matices de 
su admirable paleta, prefiriendo ser mal imi
tador de Cervantes y Quevedo a triunfar sobre
Jouy, [tienne y Balzac. (mesónero, J, 40Q).

1.2.2. La autoridad de menéndez Pelayo y la nacionalización

del "realismo idealizado" de Pereda, bases de la reducción

del costumbrismo a rasgo novelesco.

Hasta hace muy pocos años, el ~rueso de lo escrito sobre

el origen del costumbrismo y su enmarque en la Historia de la

Literatura se podía hallar sintetizado con mínimas distorsi~

nes en las opiniones de menéndez pelayo quien, curiosamente,

practica un tipo de explicación que hubiese hecho las deli-

cias de ffiésonero.

los estudios de menéndez Pelayo, a los Gue se recurre

tan a menudo como argumento de autoridad, y válidos aún en

otros aspectos, han sido particularmente desafortunados para

la histmria del costumbrismo, por lo que merecen una re-
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visión especial. El erudito montañés tuvo a bien trátar del

género, pero en un contexto tan irregular para el ejercicio

de la crítica que su tesis quizá no suponga más que el va~~

lar testimonial de su época o de su ideología, si ¡no es,

sencillamente, el de su amor al terruño.

fundamentalmente a propósito de 105 lIbros de Pereda,

con cuyo pensamIento y cuya estética comulga, menéndez Pel~

yo habla sobre el costumbrismo pero sle~pre para defender y

revalorizar la obra de su coterráneo. El entusiasmo con que

saluda la aparición de B~~etos al temple (1876) va aCQmpañ~

do de una supuesta ~ransición natural del costumbrismo a la

novela corta y a la larga en término¿ cuantitativos (ef. m.
pelayo, 1942, 331-2; cf-. 354), cuestión da fondo que rnené~

dez Pelayo sortea para deriv~r hacia la del realismo de. p~

reda:

El senor Pereda es realista como debe serlo
todo escritor de costumbres ••• (1942, 333).

En medio de la pol~miéa sobre el realismo, el natura-

lismo y el idealismo, menéndez Pelayo se remonta al Siglo 

de Oro para avalar la estirpe realista de Pereda (~. m. P~

layo 1942' J 33-4). Implica as! de forma colateral una eoncea

cian agenérica y ahistoríea del costumbrismo con el criterio

de la verosimilitud (9[. m. Pelay~ 1956, 94; 1942, 332-3).

la descripción verosímil parece ser, pues, el sustento de 

la tradiciónCrteraria nacional que ahora es traída a cuen

to para asegurar a los tipos de Bocetos al temple un estre-

cho parentesco . ""

••• con sus hermanos mayores Rinconete y 
Cortadillo, Lázaro de Tormes, Guzman de Alfara~

~he y con los veinteros, rufian~s y m.0~os de -
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nul~s de todo nU8stra antigua literatura, y cen
los hcros del Rastro, eternizadoipor Ramón de ló
Cruz (1942, 334).

Puesto que hasta en la Odisea es posible espigar pasajes a

acabados con mojicones y regüeldos -tal connotación tiene 

el adjetivo~realista·paraDon marcelino (cf. 1956,89,94-5;

1942, 326, 349. 360}- YPereda es capaz de asumirlos e idea

lizarlos simultáneamente, no es de extrañar que menédez Pe

layo haga abstracción del tiempo y, con más razón, de la e

obra de Estabánez, Larra y mesonero y el paisanaje le huga-

sentenciar:

••• el senor Pereda es el primer escritor
de costumb~es qu~ Espana ha producido en el si-
glo XIX (1942, 334; cf. 1956, 88, 98; 1942, 363.
383, ~87).

"El costumbrismo es para menaPez Pelayo un continuum que,

embutido en los rasgos novelescos de. P~reda, contribuye a

colocar a éste por encima de los contemporaneos-fernán

Caballero, Trueba- e incluso de los clásicos, entre los que

Cervantes no siempre sale bien paradol'

Los hombres de Pro es un delicioso cuadro
de ~ostumbres políticas, tan rico, animado y -
lleno de movimiento y vida, que no 10 hiciera 
mejor Cervantes, si volviese al mundo, y fuese
elector, y elegible, y candidato y diputado a 
Cortes. (m. Pelayo 1942, 33~).

Entre las críticas -más propio sería decir 10a5- de 105 11
bros de Pereda que preceden a su refundición en el prologo

a las Obras Completas de 1884, destaca la de Don Gonzalo

González de Gonzalera (1879), donde, además de repetir y

ampliar las naciones ya conocidas, menéndsz Pelayo traza



la historia éel castu~brismo. Entre sus cultivauores inclu-

ye a Quevedo, VeÍez óe Guevara, Gracián, Salas Barbadillo,-
1

Zabaleta, Santos, Torres Villaroel y Ramón de lo Cruz, pro-

poniendo el estudio del género como ~n "modo de escribir r~

lativa~ente moderno" (m. p~layoI956, ~5) que resucita Lan

el siglo XIX. Escamotea así el origen extranjero del génavo. .
y "nacionaliza" la producción de Estébanez y mesonoro -la--

rra es cuidadosamente catalogado como un caso aparte (~. 

1956, 87) o, simplemente, excluido (~. 1942, 334-5)-:

••• en Espa~a [ •••] la pintura de costum
bres, que parecía muerta ( •••) ha-ge renovado
en el siglo que corremos, con brillo no escas~

aunándose a las veces al influjo de extranje-
ros modelos'- con la tradición castiza. (rr.. Pe
yo. 1956, 86,' cf ~ 1942, 355)

Cualquier recurso es bueno para minimizar el influjo extraE

jera: en este CeSO, la defensa del indefendible 'uso de la-

fabla antigua (cf. lloréns, 1979, 338) por un mesonero a -

quien tres a~os antes prácticamente descalificaba como cos

tumbrista al cooparar10 con Pereda (cf. m. Pelayo 1942, 334)

••• el ejemplo d~ Jpuy, en II Hermite de ~

Chaussée dI Antin, fué despertador para que m~

sonero Romanos comenzara su Panorama matriten
se, a ,pesar de lo cual su obra es muy española
en pensarni8nto y aun en~estilo, sIn que falten
cuadros como el de madre Claudia, donde la ins, -
piración esti directamente b~bida en nuestros-
clásicos del siglo XVI. (cf. 1956, 86; cf. --
1942, 355-6).

la defensa del españolismo de Estébanez -De quien en 1876

había dicho: "no es, propiamente hablando, escritor de cos

tumbres" (~. 1942, 334)- aún es más forzada ya que la ba-



sa en aspect8s lingüísticos y estiltsticos y no ~uy decidida

mente:

Superior a mesonero en la pureza, abundancia
y gallardía de la lengua, objeto para él de ferv~

rosísimo culto, se mostró don Serafín Estebanez 
Calderón (El Solitario), uno de los e~critores ~

más castellanos de estos tiempos, si no en la --
elecci~n de cada palabra, en el giro y rodar de 
la frase, cosa que vale mucho m~s y es harto rnás
rara. Pero como pintor de costumbres es, aunque 
más lozano, menos variado que mesonero, y sus aft
ciones arcaicas le hacen dar giro revesado a totlo
asunto, con sobra de artificio yen detrimento de
la espontaneidad. (m. Pelayol1956, 86; cf. 1942,
356) •.

, ,

la nómina de los costumbristas, que para menéndez Pelaya se

equiparan a ~ovelistas que describen una realidad próxima e

identificable, se cierra con rernán Caballero, ~rueba. ma---'.
nuelPolo,Y Peyrolón, Cayetano Vida! y Valenciano y A. rra--'

tes y Sureda. Y añadez

fuera de estos autores y de Pereda(•••J no sé que
tengamos otros cultivadores de tal literatura en Espa
ña. Perdonen los omitidos mi falta de memoria, (1956;
8 7~1942, 355-7).

·[1 costumbrismo, concebido cow.o técnica de la verosi~ilitud

tiene" así asegurada su explicaci~n novelesca en el ,~mbito de

la tradición literaria española y, si es preciso, en la uni

versal, pero nunca COw.c género específico importado de rran~
. -. ,

cia a principios del siglo XIX.

El afán por aislar de germenes foráneos cualquier obra

rotulable com3 costumbrista le lleva a excluir-y denigrar

por falta de rasgos novelescos que aseguren su españolismo--

- - ~
-~---- --



los ejeí.lplos 'f .espl;c1 1COS d G 1 9 t~ n ~, ro :- los <3 r t { C ulos de -

costu~bres. Es definitivo el pasaje en que el critico san--,

tanderino d8sprec~a paladina~ente la literatura periuístlc~

pero da sus t~rminos no se sabe qu{ es m's sorprendente 8i

la incapaeidad para cOí.lprender el costumbrismo que muestra

men6ndez pelayo o la nula referencia que a ellos se hace en

cuantos estudios sobre el género parten de suscribir o ne-

gar las ideas de Don ffiarcelino:

Desde luego comprenderá el lector que si hO
aumento este catálogo con los infinitos nombres 
que habrá visto al pie de esos artículos titula-
dos la 8eáta, El'Sacristán, El Torero, El' Zapatero
de ~iejo, El Vendedor do Periódicos, El 8arbero,
titc., mis motivos tendré para ello. El toque de 
esa desdichada literatura consiste en escoger, 0

tomar sin elección, los tipos m's salientes y --
acentuados, es decir, lo particular y lo que men~

carácter da a un pueblo, y a falta de color y de
vida, disecar anatómicamente al personaje, hacien

. do el inventario de sus vestidos, ocupaci~hes, c~

midas, etc,. sin comprender que la figura, o sale
armada y radiante de la cabeza del artista desde-,
el primEr momento, o no sale nunca ni conducen a
ello esos procedimientos. En los tipos que paree
cen más insignificantes, en las escenas más vulg~

res, encuentra tesoros quien tiene';el don de ver
lo que no ve el vulgo, y nunca toma la pluma sino
cuando sus héroes ~estidos y calzados, con vida 
propia, ~deales en medio de su realismo, le ro--
deea y le asedian y se agrupan en su ffiGnte, anhe--
landó salir, al mundo. (m. pelayo, 1956, 87-8).

El marchamo de patriotismo es fijado mediante rasgos forma

les y denotativos que encu~ren la equiparación de lo nacio

nal con lo tradicional:

Es Pereda uno de los prosistas de sabor m's
español que puede hallarse, y esto no por remedo
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acadé~ico, sino por estudio del lenguaje del pue
blo y por la vig8rosa savia provincial que ani~a

su estilo ••• (m. pelayo 1956, 89. cf. 19~2, 351 •
390).

Que el sentido, la función y la ideología de la obra de ~ere

de quedan a salvo de esta man9r~ es asunto resuelto sin pro

blemas:

••• apurado se vería el crítico pararncon-
trar ultramontanis~o en Escenas montanesas o en
Jipos y Paisajes, como no pretendiera que para.
retratar fielmente a nuestros campesinos y mari
neros era de rigor hacerles ateos y descamisados
(m. Pelayo 1956, 90).

Hablar de uerosimilitud en vez de procedimientos literarios

y géneros especíricos es el enfoque predilecto de lo cost~~·

brista en menéndez Pelayo, cuya euforia provincialista y c~

yos arrestos juveniles le mueben a' concluir su reseña del 

Dn Gonzalo¡ de p~reda.t con un desplante que p ~ etonde ser ar

gUme~to definitivol

Cuanto más realiEtas y mássprovinciales, . ,
sean sus cuadros, mas en su cuerda estaran, y -
más le querremos y admiraremos los nontañe5es.
que respiramos con delicia en sus obras el am-
biente de la tierra 'nativa. Si los de fuera' no
comprensen esta literatura no es nuestra la6u1-
pa. (1956, 92). I

De la subordinación a 1m novelesco que menéndez pe1ayo pro~

pone para el costumbrismo se desprer.de el tratamiento glo-

bal que da a este género, trata equiparable al efectuado

con ~ereda, pues todo el empeno dol crítico se centra ~n

presentar al autor de El sabor de la tierruca como realista

modélico o, si es inevitable 81 término, como naturalista,-



pero tlde la n2tura1eza" (cf. 1942, 354), espontenec y sin 

vínculos con 8scuelas que, irremediablGmente, supondrían, 

ade~~s de fuerte contr~ste ideo15gico sin valimiento posibk,

inaceptable dependencia de lo francés (ef. ffi. pe1ayo 1956,

94, 103-4; 1942, 350-4, 363, 395).

En síntesis, la nacionalización del "realisQo idea1iz~

do" (cf. m. Pelayo, 1942, 333-4, 342, 359) de Pereda y la --
consiguiente anuleci5n da costumbrismo como género o, en t~

~ ~

do caso, la explicación suficiente dentro del ~mbito españm

de los rasgos novelescos que ocupan su lugar (nnove1izaci6n~

se basa en pi1eres muy sólidos ideológicamete pero carentes

de rigor crítico:

1) nla cervantización" de 1abbra perediana qub da pie h
J

a la confusión entre una referencia socorrida para calibrar

cualidades literarias por. analogía y una identificiación de

Dunciones que encubre la existencia y continuidad axiom~ti

cas de rasgos esencialmente hispanos (cf. m. Pelay6 1942, 

326, 334, 336, 343, 344, 354-5, 360, 366, 374, 3951 1956,

85, 88, 94, 99).

2) la g~lofobia como defensa de lo específico español

que supone, primero, la equiparación del liberalismo y 10'

foráneo y, luego, su condena indiscriminada (ef. m. Pelayo,

1942, 341-357; 1956, 86, 94, 96-7, 103-4).. .

3) el provincialismo tradlcionalist~ -versi~n dumésti-

ca del españolismo- que hace pasar una visión muy conserva

dora de la vida ancestral por testigo~e la r8generación de

la corte extranjerizada (cf. m. Pelayo 1956, 88, 89, 92, ge
94, 104-6, 1942, 335, 338, 357, 358, 373, 375, 281, 387,

396).

4) la ndesideologización~ literaria, que presenta el--



ultramontanismo de Per2da como rasgo disculpable -en virtud

del valor par3digm~tico de s~ arte- cuando es chirriante y,

sobre todo, como ingenuo, neutro yccarente de intencionall

dad doctrinaria, en la Qayorfa de los casos (cf. m. Pe1ayo

1956, 95-6, 90-1. 93, 104, lOS. 1942, 325-9, J.3S, 336-7.<-~

350, 363, 370-1, '386, 396). Incluso el ~xito lIterario de 

Pereda es utilizado como prueba de que"el espíritu nacional

y castizo vive aún en la gran masa de nuestro pueblan (~.

m. Pelayo 1942, 386).

5) la concepción ahistórica de las producciones litera-.
, .

rias que subyace en sus argumentos últimos, muy nítida a -~

próposito de la pol~mica entre realismo, naturalismo e ide~

lismo¡ retowada en 1884" (cf. m. Pelayo 1942, 341-;$54) yen

la que se elude el dilema básico: arte conservador o arte -
- "

progresista. Tal cúestión'es zanjada, como si se trqtase de

un simple problema termlno16gieo (efe m. Pelayo 1956, 104,-
" .

1942, 344), mediante·1a referencia explícita a eategorl.as --

ete~nas Que implican la formu1aci~n:como:objetlvayatempo

ral de lo que no deja de ser una interpretaci&n particylar-

y epoeal de un fenómeno literario, y, a la larga, de larea

lidad:

. Aceptemos el nombre [natu~alism03 y distln
g~mos1e del eterno y vastíslmo realIsmo, del --
cUéil' ese reducido grupo de novelas [ •••) no es 
rn~s 9Ue una de tantas manifestaciones hIstórlca&
(1941~ 345; ef. 1956, 86,' 89; 1942, 334).. -

El .~ acriticismo, nacido'de1 paisanaje, justificado 

por razones eraotivas, utIlizado para el refuerzo de un ide~

rlo compartido y fraguado como lectura subjetiva, sensorial

e impresionista pero con pretensi~nes de ser objetivamente-

--' -~--- ----=----- ~~ - ._-~
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idónea (ef. M. Pelayo 1956, 83, 92, 93, 101, 105-5; 19~2, 

339, 360, 373-5, 38'). E5ta perspectiva interesada se prc~

senta como invalidable para ejercer la críticaJcon lo Gue 

la mínima y hábil concesión de le evidente se t~Gnsforma en

COl tina de humo ~ras la que el pr~cedimiento de rnenéndez p~

layo funciona perfectamente como preservativo de la defensa

de Pereda y la consiguiente volatilización del costLmbris~o

(cf. m. Pelayo, 1942, 325, 328-9). Incluso un caso -~nico y

puramente formal- de· objetividad sirve para disuadir de tal

acti tud (cf. 1.942,' 382) •

la eficacia del métOdo y del conjunto de la crítica de
I

menéndez pelayo es salvaguardada con recursos coao laretrac
I -

ción formularia que recuerda a mesonero. No tiene otro car6~

ter la enganosa palinodia c6n que ap~stilla ~l. ~Pr6logo· de

1884 a las Obras Completas de Pereda. Tras aglutinar en di

cho texto varios comentarios que había comenzado a publicar

veinte años antes con la impronta de crItica espontánea y 

revisable, menéndez Pelayo no sólo no introduce la menor m~

dificaeión interpretativa o valorativa que el paso del tie~

po y la ocasión propiciaban, sino que en la nota añadida ~~

otros veinte años despu~s se limita a convertir en tastimo-

nio biográfico 10 más indefendible de sus tesis:

. El presente trabajo C•••], adol~ce de inco
rrección y ligereza juvenil, pero no he ~ueridD-~

refundirlo para no quitarle su primitiva espanta
neidad, único"mérito que puede tener (1942, 33g~J
cf. 344n).

Es más, si con muchisíma benevolencia pudierq llegarse a a&

mitir que men~ndez Pelayo modificó en algo sus tesis sobre

el costumbrismo, la comprobación evidenciér{a que fue para-
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introducir más confusión en la historia del gÉnEro y mostr~

ría un aspecto n~s de la fiabilid~d del crítico. En 1876, ~

al comentar Bocetbs al tenple, "se olvida~ de: mencionar a

larra y floros entre los costumbristas (~. 1942, 334-5).

Tros años m~s tarde, a propósito de Don Gonzalo González de

la Gonza1era, 105 tiene en cuenta aunque sea para excluir-

losl

Dos .nombres he dejado fuera por especiales
razones: el de don Antonio r lores ( •••) y el de

. larra, que fuera de a1g~n rasg~ y no de 105 mejo
. res suyos, se fijó m~s en las costumbres polítl:

cas y en la sátira" Elocial y profunda que en cua
dros d~ otia especie_ (1956, 87)_

e incluso alude, con la misma fi.nalldad, a los artículos de

costumbres que plagaban la prensa. Sin emba~g~ el fugaz in
~. ~

tento de aproximación al costumbrismo se esfuma en 1884: -

'en el Prólogo a las Obras Completas de Pereda ya no hay nI

rastro de estos nombres y colaboraciones. Y, curiosamente~

la.denotac~ón polItica ~irvepara descalificar a larra pe-
-

ro no h Quevedo (c~. 1942, 355) ni ~ Pereda (cf. 1942, 336).

Conjurado el peligro de un juicio desapasionado y con

trarIo. no es de. extrañar que. la. critica posterior haya to

mado.litetalmente las palabras de.rnenéndez pelayo sobre al-
. .

costumbrismo aunque no respondan;ani09ún.crlterio especí--

ficamente genérico, técnico ni aun literario.

[n conjunto,.el siste~a de análisIs practicado por rn~ .

néhdez Pelayo; puede: tomarse como un ejemplo de1proceso. de

apropiación de la realidad estudiada medIante una determl-

nada explicación excluyente. As!, .no sorprende tanto Gue,

po~ norma, si no es por inercia, los estudiosos del género
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costumbrista r8l;¡itan de fTlGnera Cüí.st2nte a un pas8je del -

Pról090 de 1884 (cf. 1942, 354-6), donde la precis~ conca

tenaciGn de dotos y juicios absolutos parece objetividad -

~ prescindiendo del contexto global que invalida, 51 no -las-

opiniones sobre Pereda -e~ asunto de comunión-, sí las te

sis sobre el costumbrismo gestadas tan fortuita, arbitraria

y frívolamente. Sin mucho esfuerzo, pues, se pueden apli-

car a menéndez Pelayo sus propias palabras:

••• todos los lugares comunes,y mss si -
son irracionales, traen aparejada larga vida.
(1942, 358).

1.2.3. El Olvido de la Historia y la presentación del cos

tumbrismo como un renacimiento decImonónico de una corrien

española.

Aún hoy sorprenden las palabras de lomba cuando, en 

1932,. establece la filiación del costumbrismo español afir-

mando qua "10 extranjero y 10 nuevo prevalecen, a no duda~

lo, sobre lo ndcional y 10 antiguo" (1932, 3) y, aunque rn~

- ,tiza al anadir que flera un genoro renovado, con cierta so-

lución de cOótinuiddd con 10 conocido hasta entonces en el

pais" (1932, 3), tal idea apenas es suscrita por quienes 

posteriormente SE han servido de otras interpretaciones y

d~tos por él aportados. Así, Correa (cr. 1964, XVIII, XXV,

XXXIII, CXVII) cuando sigue el discurso de Lomba a través

de su reedición como capítulo 1 (pp. 1-96) del estudio m~8

abarcador de 1936.



lo m~5 h~b!tuAl es cnc~ntr2rGe desde ~uy pront~ con

la explic3ción con~r2ri2. inturferida por preocupaCi~)nC5 ~

pratióticas. Valera sintetiza de esta forma la labor cos-

tu~brista de ~eson8ro, en ~uien presumiblemente se g2sta

la espinosa cuestión del doble origen dal género:

Hay quien supone que le sugirió la idea da
escribir tales cuadros la lectura del Especta-
dar, de Addison, y otros escritores ingleses y-
franceses de la misma laya. Pero no creo yo ~ue

la idea fuese tan peregrina y la novedad tan e~

tupen~a que se becesi tase" ir a buscarlas fuerade,
España, porque antes que Addison naciera y antes
que naciaran los otrro autores, a quiones se 5U~

pone' que m~sonero Romanos sigue o imita, había
mos tenido en España a Juan de Zabaleta, entre
otros, que bien pudo excitar al omulación y seL
vir de modelo a quien compuso el Panorama matri
tense y tom6 el seudónimo de El Curioso Parlan
te. (Valera, 1961, 1.298-9).

la minimización de las influencias extranjeras se reviste

de los más variados matices. Para Cánovasj"no cabe ~izca 

de ,duda de que lo que realmente se verificó entre nosotros

poco después de 1830 fue la restauración de un género des

usado" (1883, 1, 144). La "restauración" aparEce como reju

venecimiento en Salcedo Ruiz:

Un género literario de prosapia en nuestra
tierra, pero ¿ejuvenecido por Jouy (1916, 482),

historiador que aclarará en nota la alusión a la "proa~pia"

mencionando a Zabaleta.

~lEga as! como tópicc a lo~manuales, donde las refe-

rancias al influjo exterior no pasJn de ser un requisito 

erudito a propósito de la "reaparición" del costumbrismo.

Hurtado y Gonz~la2-PGlencia citan entre los "precedentes"-



a Zabaleta, ~,"ntos y Liñ3'n y, entre los escritore3 francesa:

que contribuyen a la "roaparición" del gónGro, a JJuy y r;lc~

cier (cf. Hurtado, 1949, 873).

El tópico parece consolidarss cuando Cotarelo (cf. --

1925) logra reunir una n'-Jtrida lista de "precedentes" de -

mesonero. Ya en le91, Blanco Garcta (cf. 1909, I, 328-9). 

devoto seguidor de ~en~ndBz PBlayo, había dado pie a que e~'

tudiosos del precostumbrismo como montgomery pudiesen for~~

lar en términos nítida~ente ahistóricos la tesis de la co~

rriente nacional tras engrosar la nómina de,Catarelo:

Descriptions of manners and customs and the.
details of contemporary daily life have been wrtt

ten in one forro or another sinca the beginning
of liternry expression in Spain. (montgomery~ 
1931, 9).

•

1.3. TRES REFERENCIAS PARA LA INTERPRETACI6N ACTUAL DEL CO~

TUffiSRISmO: UNA ANTOLOGíA, UNA mONOGRAfíA Y UN ENSAYO SOSRE

UN fENÓmENO QUE VUELVE A INTERESAR

1.3.1. la ~rudición CGmo interferencia de la Historia: Co-

rrea y el "profundo reallsDo espa~ol"

más recientewente, se advierte cómo la crítica rede5c~

bre·el prüblema en el l~nguaje actualizado pero con olvido

casi generalizado de sus auténticos términos. El origen del

costumbris~o, cuando es afrontado, se resuelve a partir de-



pruobQs erudit2D a favor de una u otra corriente. El apa--

rente e~uilibrio de la b~l~nza se vanee con porQunoras o

aspectos aleda~os que no dejan de funcionar cc~o soporto

para un intento de explicacibo global pr8via esperable. --
,

Una voz mas, se produce ~o ostu forma una curiosa pero na~

da ex~ra~a equiparación entre los métCdos de la crítica y

los de ::lesonero.

Como muestra, Correa -un excelente transmisor de eru

dición-- duda entre limitar la influencia extranjera al -

"molde" durante el período de forma~ión de Estábanez, ffios2

nero y larra -lo cual deberta oquivaler a aceptarla con-t~

das las consecue¡¡cias-, y recha~arla, al decir que:

más deben en cuanto al espíritu, que es lo.
que importa en definitiva, aunque no lo confie
sen o lo declaren timidamente [7], a sus anted~

sores españoles. (l964, XXXVa).

El detalle decisibo de analizar los argumento~bon que cue~

ta es desplazado por la cuestión secundaria, taQblén- gene~

rada par mesonero, de cuál de los tres creadores del géue~

ro es el primero cronológicamente. En consecuencia, su de

fensa de la corriente nacional 58 basa en inscribir todo

el costumbrisQo

Dentro de la gran corriente realista espa
ñola, de tan extraoráinaria variedad, de tal -
continuidad y permanencia, Gue inv2de todoi~os
géneros literarios. (1964, XIa).. -

y esta corriente, obviamente, se debe a caracteres esenci~

listas ya que "el espa~ol es ( •••) profund~mente realista~

(1964, XlVI~ (1). La sobredet~rQinación d8 los datos his-
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So

t5ricDs por estolPlant8arnient'Js llava a Correa a presentar

cono contracontido obj=tivo de los costumbristas lo desnatu

ralizado de su pr'Jpia perspectiva:

Parece paradójico que el costumbrismo, que
tiene 19a1a y por norma la defensa de lo tradi-- 1

clonal y propio contra lo moderno y cxtranj2ri~

zante, que carrompe la pureza de 10 autoctono, 
haya surgido precisamente por influjo de una. 'gBn..
te externo al país; pero as! es ••• (1964, XXXI~)... ...•...•. ...,- ...

Lo extraño es que mesollBro, que, tanto rei-
tera la cita de sus modeloscextranjeros, apenas
recuerde a lo contumbristas eepañoles,propiameu
te dichos, que ne'le anticiparon ••• (1964, ----
XXX\lIa).

~
la postura de Corr~a. apTentemente avalada por las dos mil

I..-

seiscientas sesenta y tres páginas costumbristas de su uti-

lísima antología, explica que Seco Serrano, entre otros mu-
. .

chos, consagre la autorldad del ant610go no sólo al simpli-

ficar los orígenes del costumbrismo, cuyos creadores

••• deudores en cuanto a la técnica de los ~

franceses, eran herederos, en cuanto al espíritu
de una rica tradición española. (1973, 267);

sino, sobre todo, al justificarla. Para ello,',1a: 'priva de

connotaciones casi étnicas pero la remite a presupuestos -

quizá má~sencl~listas que el "realismo español" y que ocu!

ran¡el problema original aunque no el vidrioso patrlotismo

implícito. Si Correa indqgaba sobre la prioridad cronológi~

ca, que acaoa por otorgar a mesonero, Seco teoriza sobre la

originalidad a prop5sito del mismo:

Pero aun r~conociendo todas estas herencias
en el patrimonio literario de mesonero, ¿cabe n~

gar una personalidad aCl.sada al Curioso PaJ;lanto,
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Si

dentro del marco de la literatura española? En 
todo caso, sería preciso revisar nuestros concep
tos acerca de la originalidad de creación y conve
nir en que la verdadera origin~lldad, o bien ape
nas ex~e en el mundo del arte y de las letras -
---buena demostración de ello nos la da el s1g10
de Luis XIV, desde Corneille a moli~re, y váyanse
unos préstamos por otros--¡ o bien ha de entende~

se por ella la virtud capaz de infundir vida pro~'

pia a una simple versión ••• (Seco, 1973, 266-7).

La explicación más simple y p6usible de la aparente paradoja

de que hablaba Correa ya había sido avanzada por loaba (cf.

1936, 63) al establecer como auténtico modelo de mesonero la

sociedad española coetdnea. Pero, una vez más, no tiene la 

resonancia esperada incluso entre quienes remiten a sus pal~

.
bras a este respecto, como Seco (cf. Seco 1973, 266 nlOa).

1.3.2. Ucelay y el absurdo dilema de los dos orígenes~

del costumbrismo español.

Un nuevo matiz, esta vez no tan llano, e~ ofrecido por~

Ucelay, punto de partida de los estudios modernos sobre el 

costumbrismo, Junto con f. montesinos y Correa. Suconcienz~

do an~llsis de los trabajos previos es admirable aunque no 

escapa a la localización del problema en el terreno de la e

erudición. Demuestra un gran tino y pormenor no superado al

hablar del modo en que franceses e ingleses influyeron en -

los españoles y, quizá por eso, aun cuando tiende a pensar

que "se podr~ decir que la revitalización de la tradicion

clásica, amorte~ida, obedede al influjo exterior" (1951, 47),

no puede so tener en tales términos esta idea como conclusión.

del auténtico origen del costumbris~o y, en su lvgar, propo

ne sin rebozos una solución salomónica:

••• el florecimiento de éste, se debe en --
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partes iguales a la vieja tradición indígena y a
la acción estimulante exterior ••• (1951, 62).

El estudio de Ucelay no se centra en los tres creadores de~

g~bero, a los que tambiin "nacionaliza" aludiendo a su tem

prana emanclpaci6n de Jouy (cf. 1951, 56), sino sobre una 

fase posterior en que operan nuevas influencias extranjera&

Ello obliga a Ucelay a compaginar la inercia de las investi

gaciones que parten de Estébanez, mesonero y Larra y se re

montan a orígenes de todo tipo con el necesario diseño del

proceso que aranca de ellos, Por esta raz6n, probablemente,
-

intuye la absurda situación a que ha conducido'la acumula--. ,. '

ci6n de datos a espaldns del problema de fondo que la creó~

y que plantea a los críticos un falso dilema. En consecuane

cia, Ucelay puede eludir una opción 'tan gratuita como la -

contra~i~,pero no su simult~nea instancia sin replantear -

·todo su trabajo, por lo que se ve abocada a objetivar el d!

lema haciendo un llamamiento sorprend~e, pero m~s digno ~

que ingenuo, a la concordia erudita entre Le Gentil, montg~

mery, Hendrix y Tarr (~f•.Ucelay, 1951, 62).

La desvirtuación del sentido que tiene este punto mue~

to aparece cuando no se siguen los paso& qu~conducen a il y

se arbitra una justificaci6n del celo por nacionalizar el

costumbrismo que se da en alguno de sus primeros cultivado

res, ~uya interesada retracción se interpreta textualmente.

Así, para José Luis Varela,

La razón de estas concesiones parece bien 
simple: se pretendía amparar, en primera instan
cia, los comienzos inciertos del ginero bajo el
prestigio de lo exótico y del éxito conseguido-
extramuros; luego, cuando la novedad va pasando,
se prefiere la vinculaci6n a un aut3r o ginero
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q~e garantiCen 21 nobleza del ensaya realizada.
(Vare1a, 1967, 87. cf. 1970, 12).

Aunque se prodigan quienes frecuentan el viejo camina, una

vez que Uce1ay ha hecha evidente el callejón sin salida a-~

que conduce, debe ser abandonada. Entonces, asumir o na a

Ucelay marca la diferencia entre una reconversión pro for

ma del problema concreta del origen del costumbrismo y un

enfoque cualitativamente distinta que se traducirá en una 

reorientación del sentido global del género.

1.3.3. la letal vinculación del costumbris~o can la

novela por abra de Montesinos a la influencia deletérea 

de un ensayo desafortunada par mal enmarcada

Ante la identificación del supuesto remate erudito y

de acumulación de textos con la culminación interpretativa,

se da par sobreeritentido que el costumbrismo está explicada

y es un caso diáfana. En esta ocasión el~punto de partida

más habitual es la autoridad de José f. montesinas, cuyas

conclusiones se toman sin atender a las planteamientos y o~

jetivos del investigador. montesinas cierra uno de los li-

bros más trascendentales sobre el género así:

la historia del costuí.lbrisma es simple, 0

~l menas ya na halla en ella grandes misterios.
Hasta que la perspectiva generacional del pJbl~

ca y del historiador na cambie, piensa que las'
grandes líneas del movimiento son las aquí tra
zadas. Na hubo más. (f. ffiontesinos, 1972b, 138)

Pera, en realidad, sus palabras se refiE.ren a un solo aspeo

to: el de las relaciones del costumbrismo can la novela de-

cimonónica. Este es, par cierta, el mérito del estudio de _

montesinas: haber rastreado las implicaciones de tal pers--



pectiva. De ah! a que 13 crítica postGrior ad~pte mec¿nica

mente sus hallazgo~y reduzca a este punto de vista todo p08

sible estudio del costumbrismo no hay más ~ue un paso. El 

segundo, es inevitable y se expresa con las fórmulas del -

diagnóstico de montesinos: "influencia deletérea" (1972Q.., _.

135) del costumbrismo en la novela y "letal a nuestra nove

la" (1972a, XIV), ya tópicas, que empobrecen lo que era una

conclusión l6gica y, sobre todo, sientan las bases para una

homologación de la interpretación ideológica actual del cos. -
tumbriemo con la que subyace en la cuestión del lorigen del-

~

,,, 1 l.. Igenero.Es mas, se superpone a a ~asta aqu1 esbozada sobre-

los procedimientos críticos, sin asumirla.

En el fundamento de todo este asunto hay un rnalentendl

do o un paso en falso pues se llega a una situación equipa

rable a la planteada por Ucelay, sólo que ahora es de tipo

interpretativo." El principal indicio es la impllcaci&n per

sonal· 'de montesioos en su estudio .. El costumbrismo, como tE.

da creación literaria y, en general,~cualquier aspecto de ~

la realidad s~metido a examen, podr~ ser más o menos perfes

"" ti'to de acuerdo con sus canones, mas o menos opera va segun-

sus intenciones; podrá ser mejor o peor explicado y compreu

dido en su génesis e historia, será aceptado o rechazado ~

ideológicaménte, pero es muy dudoso que pueda ser "culpabl~

(cf. f. montosinos, 1972.Q., 137) de ser como es y ,más, de 

no ser lo que no es. la animadversión. que montesinos mues4-.
tra, incluso en el léxico (i), hacia el costumbrismo no --

puede deberse a la naturaleza de éste, s~no a la perspecti

va de la investigación.
--~

Lo má71mp ortante del costumbrismo, según montesinos,

no es su origen radicalmente histórico, ni sus caracteres
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de g~nero periodístico- literario, sino Gua coincida con ---

"la gran novela del siglo XIX" en la realidad denotada por

~mbos (s.f. 19729, -12). Este enfoque, que desatiende los pa

rámetros del g~nero e incita a reduci~los a un aspecto pró

ximo al de fuentes temáticas --por más que a última hora 

se¡hegadO (cf. 1972~, 134)--, se aprecia cuando montesinos

menciona su preciso objetivo:

Para nosotros, a quienes el costumbrismo 
interesa sólo en la medida en que fue avezamien
to a discernir y captar las realidades españo~
las, esta cuestión de la infuencia de Jouy o de
otros tiene un atractivo muy secundario." (1972b
42). -

Late en estas palabras el problema de fondo que no~bcupa.

pero su tratamiento es distinto, incluso extraño, comparado

con los anteriores. Para mohtesinos, "costumbrismo" y "cos

tumbres" son prácticamente sinónimos (3), por eso, la in~·

fluencia francesa sólo le interesa en lo que Jueda afectar

al tipo ,de realidad particular descrita por el costumbrisffi9:

2Contribuyó el magisterio de los costumbrls
te.s franceses a torcer o falsear la visión de +

los nuestros? No creo que pueda afirmarse tal -
dosa,- ni cuando motivos de patriotlsmo local ve
.jado les hacen reaccionar e~ son de polémica, ni
cuando la insistencia de los turistas extranje~-

- res en la explotación de~a españolada les descu
bre aspectos pintoresco~ y típicos que antes ig
noraban. Las realidades espa~olaa que van a des
cubrir bien pronto para enriquecer con ellas los
escenarios del cuento y de la nDvela no serán de
la misma clase que las preferidas por el costum
brismo franc~s••• (1972E, 42-3).

(De paso, digamDs que la pista de los viajeros y turistas 

es falsa: se refiere únicamente a lo denotativo y no lleva-
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a ning~n lado, a no ser desde el punto de vista de su man~

pulación por rnesone~o y sus seguidores para justificar su

concepción de la realidad y del género mediante el argume~

to de la "nacionalización"). El costumbrismo es reducido ~.

así a documento histórico o, atendiendo a una mínima elabo

ración de ~ste, a un recurso para la ambientación noveles-

ca. (l.{ ).

montesInos propone un~ explicacipn del costumbrIs~o ~

fuera de su historia específica a pesér de que recorra sus

hitos e Incluso los extienda ~ la lIteratura descriptiva

en general. Aparentemente prolonga el ca~ino-abierto por.
Ucelay, pero su estudio es un viaje en parte frustrado

pues no encuentra, nI puede encontrar, 10 que prometen las

palabras enganosas de El Curios6 Parlante, de.quien dices

••• ciertísImo es que mesonero publIcó su
Panorama matritense bajo la declaración eXpre~

sa de que con él intentaba suplir la falta de
una novela española moderna. (f. montesinos, --,
1972b, 13). .

Pero el texto citado por montesinos y aí que atribuye val~

absoluto debe ser leído con reparos y en el contexto de t~

dos los de este tipo de mesonero, siempre interesado en

justificar su obra a posteriori (5 ). Con todo, el aludid~
l·

est' presidido por la idea, capital par~ el costumbrismo,-

de la adecuación de la literatura a los condicionamIentos

de la prensa, no por la de enconttar "un sucedáneo de la 

novela" (cf. f .. montesInos,1972~, 14, 135). Si menciona~

ésta, y en particular la "satírica de Gostumbres" (meson~

ro, V, 187), es para demostrar, junto con el teatro y la 

naraacIón fantástica y a1eg6rica, su improcedencia histór~



ca, funcional y gen~rica ante los nuebos tie~pos, objotivos

y medios de difusión. mesonero habla de ello en un pasaje 

supri~ido por montesinos:

r I I h 'mas lcumo acerlo con toda la extension que
cumplía a mi propósito? Varios caminos 59 afie-
cían a mi vista para ello, más ninguno me satis
facía: unos, por lo anticuados o extemporáneos.
otros por escaso~ y limitados para mi objeto. la
novela satírica de costumbres ••• (m~sonero, V, 
181.,il) •

montesinos parte, pues, de un supuesto falso si cree 

al mesonero de 1851 y da por indiscutibie la tradición esp~

~ola COQO origen del costuQbrisrno. De ah' que su estudio, .. 

que data de 1944 (cf. f. montesinos 1972~, B), coincida con

el de Ucelay en la concepción ·organicista" del género,_se-
-

g6n la cual éste nacería de la "descomposición" de la nova-_

la clásica por enrarecimiento de la acción, atravesaría un_o
período ~!picacente descriptivo ~ luego, la acci~n resurgi

ría interrelacionando los artículos aislados para conformar

la novela decimonónica. De su desintegración queder!an la5

descrIpciones ambientales semejantes a las del Siglo de Dr~

como testiconios de un ciclo completo perfeftamente explic~

ble en términos litorarios al margen de la historia y sin --
,

otra influencia del extr~njero que un estímulofúgaz que, ~

en cualquier, caso, no dejaría de ser la recuperación de al

go exportado previamente.

Una explicación tan elemental y en tales términos rara

vez se encuentra entre los especialistas --ya el mismo mon

tesinos <sr. 19729,11) rechaza la ~antidad·d~hccióncomo

crite..rio-, pero en todas sus variantes SUbyace, de propós!.

to o inadvertidamente,la idea de que la realidad denotada
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por el co~tuQbris~o está vincu12da con la que trasluce la 

literatura de la época imperial como muestra de la inalter~

bilidad esencial de la sociedad española --la "decadencia"

sería el correlato de la hibernación novelesca--, no ya en

el sentido de que la del Siglo de Oro equivalga a la del -

XIX, sino en el de que ésta --así operan sus claBes ~edlas

con la Historia- es una "restauración", un "rejuveneclmisn

ton de aquella, temporalmente aletargada... Pero 'anfe el caso

de la crítica del liberal montesinos, 10 más evidente del.
o~ganicis&o que hay en la historia del costumbrismo es su

capacidad para Jieg1u~ir toda clase de objetores que puedan

surgirle al pensaQiento tradicional y de asimilarlos presen

tanda el nuevo tipo de cultura, lIteratura y explicación dm

mundo propios del costumbrismo, en términos ahistárlcos.

la interferencia de lo novelesco, insinuada por m~son~

ro y consolidada por menández Pelayo produce en montesino3

su peculiar enfoque del costumbrismo. 51 menéndez Pelayo 8~

desembaraza; del costumbrismo y le priva del rango degénero
J

por razones ldeo16gicas implícitas en la defensa de Pereda.

a montesinos le reso1ta frustrante no poder explicarlo como

origen de la novela realista, según creta, fiado de perspe~

tivas erróneas como la propuesta por el crítico ~antanderi~

no: la referencia explícita a la realidad inmediata del ~

"realismo· de un Pereda costumbrista y novelista •

En realidad, pues, lo que montesinos estudia es el de~

cripcionismo novelesco de los textos costumbristas. Por es~

U>lt
cuandoLcon propiedad del costumbrismo tal como lo concibe

(Ornato para la ambientación de la novela) es en el resLo. - , - ,
de sus "E~tudios sobre la novelaBspanola del siglo XIX". Aa

• J

se explicaría que las implicaciones de la interpretación

---~-:::-~ =~-=---:-.~.,-~----



tradicional del c85tu~bris¡~o se cDnviErtan eG ffiontcsinos en
..

rasgos que, si~ultánea y paradójicamente, son 8specifícos y

negotivos para el género: la responsabilidad de que el cos

tUwbrismo no adquiera el desarrollo técnico suficiente --no

tenga caracteres novelescos-- co~o para generar una novela

realista te~prana recaería sobre el filtro moral con que se

presenta la realid~d descrita; prejuicio achacable, no a -

quienes han llev2do a montesinos a tal conclusi~n 50b~e el

costumbrismo, sino a la "mediocrid3d de sus inventores" (f.
montesinos, 1972b, 135), a la ~índole medrosica y pazguataa

de los costumbristas (f. montesinos, 19729, 137; ef. 48, 50).

Ta~bién se explicaría de esta manera que montesinos vea co-
,

mo correlato '"positivo" de esta tacha ldeo16gico-técnica la

función que cumple el costumbrismo como "educador de la seu

slbl1idad y del gusto de novelistas y público" (1972b, 12;

ef. 134) cuando~ a la luz de la historia de la crítica del

costumbrismo, tal función no dejaría. de ser ,otra que la de

educar la ideología de las clases medias embarcadas en la 

explicación unívoca del mundo en sus propios términos. CUBs

ta creerl~ pero parece qua montesinos concibe el costumbri~

moco~o un antecedentee tan indigna de la novela realista c~

mo lo eran, según mesonero, los modelos franceses para el 

costumbrismo español.

En montesinos, realismo, ambientaci6n nove~esca, mora

lidad y sensibilidad pueden ser los soportes de una inter-

pretación sustancialmente equiparable a la de mesonero y m~

n~ndez Palayo. Tales caracteres,ahistóricos y subjetivos, 

apa~ecen cama objetivos y esenciales da un ttpo da literat~

ra inscrita en la historia da la novela de tal forma que t~

do posible estudio se reduce a analizar los pormenores téc-



nicos de esa inserción y a convertir 12s contradicciones

del planteamiento en condena idalógica del género, haciendo

inviable vna recusación total de la argumentaci6n que con

duce G ello,ya que la oculta una vez ~ás.

Con todo, el recorrido de ~ont8sinos por el costumbrls

mo en busGde la novela es un viaje frustrado ••• y no lo ss:

quizá lo es para él, que no encuentra lo que buscaba, poro

no lo es para la historia del 'costumbrismo y de su crítica

e interpretación puesto que representa la demostración práE

tica --a pesar de que montesinos no se lo proponga-- de la

falacia de meSODero y sus implicaciones actuales: ahora ya ro
u".p,,,~ o

es posible explicar más el costumbrismo en términosLfunda--

mentalmente novelescos.
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Natas al epígrafe 1.3.

1.- En tales asertos se cree a na se cree. Su impugnación ~

su demostración san inútiles; su glosa, reveladora:

Extenuada la pasión momentánea y enjug~

das las lágrimas, el romanticismo se exting~

por s{ mismo, aunque algún poeta rezagado, 
más puro, libre de la ganga declaí.latoria de
los primeros, comq Sécquer o Rosalía, siga 
mod~lando su melodía desesperada en la fron-
da de los bosques olvidados.

! ' i"'As, pues, mas que como una reace on -
contra el Rom;:;nticismo, que va mud.:mndo por
consunción, como un enEfermo del pecho, he-
mas de pensar que la realidad vu~lve por su~

fueros al ver agotada y en sus últimas la e~

cuela precedente. (Correa, 1964, XLVI~)

2.- Cf. F. montesinos, 1972º-, 35, 45, 51, 78, 82, 103, l:n,-
..-

135, 137, 138.

3.- Cf. r. montesinos, 19729 12; 1969, 36, 38, 40.

4.- cr, F. montesInos, 19 72b, 7; 1.970 103; 1969, 30-1; 197~

162, 178-9, 223-4; 1968, 17, 207-9 ; 1973, 95-7. •

5.- El texto pertenece al _Prólogo de' PanoralTla ffiatritenseT

Las supresiones y apostillas son de,montesinoB (1972b,

13-4):

La pintura ••• festiva, sctírica y mor!l
de las costumbrQs popul&res [esta pormenork
zada cualific¿:ción de la "pintura" debe ser
tenida muy en cuent2] habí2 tenido, como -
toda tar.ea literaria, que refugiarse en e1
peri6dico y subdividirse en mínimas produc
ciones'para hallar auditorio;,el mismo Cer
vantes, escribiendo en tal época, hubiérase
visto precisado a reducir sus cuadros a tan



pequena proporción, y su inmortal novela,
arrojada en medio de nuestra aQit 9da socie
dé:d, apenas habría conseguido~ectoras sino
dispensándoles los c~p{tulos a guisa da fo
lletin •

••• ••• ••••
mas lcómo hocerlo ••• ? la novela satíri-

ca de costümbres [nó~tense siempre los adj~

tivos] al corte de la de Gil 8las, que era
10 que más me seduc{2, estaba enterrada ha
cía dos siglos entre nosotros y no era dado
a ningun escritor desenterrarla ••• ante un
público apasionado a la novela rom~ntica de
dtArlincourt, o a l~novela histórica de tra~
-ter Scott •• ~ los cuentos y narraciones fa~

t~stic0s, los sueños y alegorías a la~anera
de ~uevedo, Espinel, mateo Alemán y don Oi~
go de Torres ••• , las Cprtas marruecas de C~

dalso y otras formas literarias adoptadas 
por escritores anteriores ••• no eran ya pr~

pias de este siglo ••• ; preciso era inventar
otra cosa que ,no exigiese la lectura segui
da dal libro, sino que ••• fuese ofrecida en
cuadros sueltos e independientes, valiéndo
se de la prensa peri6dica~

Los textos, tomados de las paginas tr~~e y doce, resp~

tiuamenta¡de las Obras Completes, 1, madrid, Renacimi~

to, 1925 (edición que no he podido consultar diroctameu

te) son sustancialmente los mismos que mesonero da en m
capítulo "los pseud~nimos" de sus memorias de un seten

tón (1880). ef. mesonero, V, 187-8.

montesinos (1972~, 14) tambi~n cita un fragmento ~

la página ~ieciséiB del volumen 11 de la edici6n citada

cuya reproducción aquí tampoco sobra para comprobar qu~

del original sólo se ha tomado la estricta referencia a

lo novelesco y se ha excluido la mención de los modelos

extranjEros y de la prensa:
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_•• procur6 formar una n2rración inda-
pendiente, dra~ica, y que recordase (cuando
no alcanzase a imitar) el giro, la intenci6n
y hasta el estilo de nuestros buenos escrito
res,.Cervantes, Quevedo, mendoza, [Vélez de)
Guevara, Alemán. Espinel y moratín.

Corno en el casO anterior, mesonero (1, 40g) expone

prácticamente igual estas ideas en la nota qe 1851 a -

-las costumbres de madrid", artículo Gue abre el Panor~

ma matritense.

Con respecto almado de operar de mesonerot tampo-

co est~ de más co~probar ahora que la hipotética activi

dad period{stica de Cervantes aludida en el primero da

los textos anteriores ya habí1sidO expuesta por larra 

(cf. 11, 132!!) en su artículo· í'li teratura lt del diecdocm

de enero de 1836 y que la nóm~na de autores del segundo

fragmento Y. sobre todo, su precisa menci6n enmarcada -

en el recuento d~ posibles modelos para el costumbrismo

<sr- mesonero, V, 187-8) tambiln fue realizada por larIB.

en sy coment2rio al Panor2ma m2tritense del 19 y 20 de
de junio de 1836 (cf. larra, 11, 238b, 242~, 2439 ).



1.4. LA INTERPBETACIÓN CONDENATORIA DEL COSTumBRIsmo. SUCE

DÁNEO DE SU AN~LISIS. (NUEVAS TERMINDLOGfAS PARA UNA CRíTI

CA INmERSA EN EL ÁmBITO IDEOLÓGICO DE LO ENJUICIADO)

1.4.1. Conse~vadurización: El falso dilema del origen

nacional o extranjero se reformu1a como literatura conseDva

dora o progresista. El trato especial otorgado a lárra

Si además del estudio erudito del costumbrismo, se e1~

de su estudio intErpretativ~desde los comienzos, el falso

dilema --que no pudo sortear montesinos-- de sus posibles -
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oríg¡cnes deja de sor el de "corriente n3cion31 n o "corrien

te exbanjera" para convertirse en una disyuntiva ideológi

ca: literatura conserva' dora o progresista. Tal reduc=io-

nismo no suele proponerse como uh lógico juicio de vªlor

al que conduce el analisis sino camo punto de partida basª

do tanto en una lectura pura~ente denotativa de textos cos

tu~bristas como en el uso literal o extrapolado de las con

clusiones de ffiontLsinos y de sus seguidores.

La sutil defensa de' una determinada forma- de explicar

la reulidad con que se vertebra el costumbrismo se de~ues

tra eficaz a la vista de 10 vertido en estudios particula

res recientes, fuentes generales de información e, inevit~

blemente, obras escolares y vulgarizadoras. E~ todas ella~

el marchamo de conseDvadurismo a-plicado al género costum

brista es moneda corriente y sobre este carácter, al que 

se debería llegar por otros vía~ si es que ha de llegarse,

es sobre el que se centra el somero contacto con el costu~

brismo. El señuelo dispuesto por mesonero sigue cumpliendo

adecuadamente su objetivo de desviar la crítica hacia zonm

puramente accesorias al desnaturalizar las cuestiones que

podrían sesultar capitales formulad~s corr~ctamente.

Que los análisis no se han emancipado de los prosuw -

puestos'.' ideulógicos del objeto de estudio se comprueba en

la mar~inalidad con que se alude a la implicación del cos

tumbrismo con las innovaciones técnicas, el condicionamieu

to de los medios de difusión o el cooumo real que refren

da su función. las difi~ultades y/a veces/ la imposibili-

dad de acceder directa~ente a los muchos texto~costumbris
I -,

tBS que esperan su reedición y estudio explicarían en par-

te la orientación tomada por la reciente crítica del géne-
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ro. P8~0, paréCO más definitiva la inErcia que tod3vía op2r~

gracias al impulso inicial de wesonero y según la cual no se

foncibe una explicaci6n del costumbrismo sino es en tér~ino~

de nuevo, individuales. El resultado es sorprendente: con un

trasfcndo de miles de artículos nacionales y provinciales

descQnocidos ~ue hablarían de los términos reales del proble

ma, todo se reduce a un enfrentamiento de dos personas, co-

rrelato de la desorientadora polémica sobre su prioridad cro

nológica, hoy remozadO con el atuendo de síntesis pedagógic~ :

consagrada la indiferencia hacia un Estébanez recluido en su

limbo lingüístico, todo son ataques fulminantes contra un me

sonero modelo de ciudadamo burgu~s y fervoroso rescate del 

rebelde Larra, al parecer injustamente contaminado de costum

brismos.

De esta situación 10 rods significativo es la funci~n

que cumple el trato especial otorgado: a Larra. El cuidado ~~

que mesonero puso en calificar a larra de escritur políticQ

para ex~luirlo del g~nero fue inteligentemente secundado por
- .

quienes, como men~ndez Pelayo,captaron la eficaz d8svirtua~-

ción que supone convertir la peculiar perspectiva de un es-

critor en segregación genérica.

Hasta~a llegada de la crítica reivindicadora de la lde~

logía de Larra, se puede decir que/por supuesto, nadie atacó

dtrectümente a rígaro y menos quienes no comulgaban con él.

Es más, éstosprocedieron a ensalzarle otorg'ndole un status-
I

literario distinto como forma de acallar la voz disidente -

que pone en entredicho la obra de mesonero~ Con la pér5iste~

te devoción a Larra se suelen invertir 105 términcr: se le en

salza directamente agotando en ello tona la energía de la i~

vestigación y confinando al ostracismo a mesonero y su con--



cepci6n del c05tumbris~0. De esta forma no se consigue
,

m~s-

que perfeccionar el dispositivo ideado por El Curioso Par~

lante •. El cebo del aspectJ político de Larra entretiene a

quienes podrían desmantelar este mecanismo de inmunidad y 

perpetuación de qce sigue disfrutando mesaaero, es decir,

el representante de un supuesto costumbrismo no política --

que ha logrado instaurarse como "costumbrismo puro· : cerca

de siglo y media de crítica del costumbrismo dentro de su 

propia órbita ideológica hacen que te~is planteadas al mar

gen de los lugares comunes llamen la atención al ofrecer un
n

larra, 15i bien ex~epcianal, prácticamente co!seruador (~. H~

rrero, 1978, 354).

Rasgos como la sátira, la beligerancia y la denotación

de la actualidad pol!tica bastaron a mesonero para, simultá

neamente excluir a larra del costumbrismo y hacer coincidir

sus propias características con las del género (cf, mesone

ro, V, 189-9) que, eVidentemente, s610 se pueden establecer

adoptando una perspectiva que englobe a sus tres creadores

o~ cuando menos, que sume sus peculiaridades. La habilidad

de mesonero fue talque no 6610 manipu16 la obra de L~rra y

su sentido, sino que obvió sin ningún miramiento pasajes

donde larra se confiesa costumprista explícitamente (sf. l~

rra, 11, 244!:!).

En este aspecto montEsinos también es seducido por me

sonero. El fantasma del costumbrismo parece perseguirle: -

una vez establecido que el género es equiparable a mediocr!.

dad, es más la animadversión que le inspira mesooero que

los méritos analizados en la obra de larra lo c,ue le lleva

-en perfecta equiparación con el proceder de L:esonero- a

colocar a fígaro fuera de esa medIanía:



pues Larra es mucho m~s y algo ~enos que -
costumbrista (f. ffiontesinos 1972~. 135),

aunque luego no sepa que' hacer oxaétamente con él. De las 

dificu1todes, como ~sta, para encajar el costumbrismo dentro

de la Historia de la literatura habla también el esfuerzo -

realizado por vertebrar una explicación liberal del pensa-

miento español. Cuando tal labor de taracea se fr~gua como

reacción mecánica a la explicación opuesta, tanto el conj~

to como las partes se resienten.

lejos de España y en plena Guerra Civil, Guillermo de

Torra, conmemora el primer centenario da la muerte de larra-
"-

ci~rando, c?n aciert~ su gloria en los artículos periodíst~

cos (cf. Torre, 1937,99). Pero, cuando tiene, que cimentar

su trascendencia coco Msistematizaci~n de esa corriente cr~

ticis,ta moral y psicológica" en la que se inscribe y descu.!.

lla,como "la primEra conciencia intelectual europea en la 

Es~añ~ del.siglo XIX· , no le parsce suficientemente dignD

el g~nero que el mistlo larra eligic5 con plena lucidez Y. 

c~ntraviniendo BU espíritu y sus escritos, sentencia, co~G

va a ser frecuente en la crítica posterior~

••• había en larra algo, mucho más que un 
costumbrista (Torre, 1937, 97)

La explícita preocupación por España que se aprecia en r{02

ro es tan venerade que muebe no 5610 a desatender la ident~

ficación del género costumbrista con la ideología de quie~

nes, como mesonero, muestran su pre06upación patriótica con
. .

técnicas más soterradas y efectivas, sino ta~bién ~una vez

huérfano de contexto genérico-- a otorgar a larra un lUgar

ldeo16gimmás próxir.o a generaciones futuras que a la suy~-



pues sus

artículos ofrecen siempre mucho más ~ue sim
ples cuadros de género: modulan, en una serie de
tie~pos breves, una espléndida sinfonía que prelu
dia la plenitud crítica del 98. (Seco, 1973, 268)'

El excelente y logrado intento de mostrar la ra{~ diecioche~

ca de la obra d~ larra llevado a cabo por Escobar explica, 

con especial atención a la perspectiva de las fuentes, u~~

conjunto de rasgos de estilo, léxico y ética, si intuido~

hasta ahora no desvelados. No obstante, la argumentación es

tan sistemática que proceda a nrescatar" a larra de donde _.

siempre permaneció: voluntaria~ente al verle más como sat!r!.

ca -hasta en los orígenes de la obra de fígaro se pro.yecta

la sombra de mesonero-- que como costumbrista y al excluirle

de hecho de un género que estaría definido por ~ouy y meson~'

ro (gf. Escobar, 1973, l16-7~•
.,

Realmente 10 que, según Escobar, dLstinguir[a e larre

es "sú manera de ver la realidad del país n y nuna actitud b~
~.

sada en una diferente concepción de la sociedad y del progr~

son (1913, 255). Pero, ader.iás de que tales rasgos podr{an~

ser; aplic?dos, así, descarnados, a cualquier costumbrista y. . ... ~

que la clave ha de buscarse en los procedimientos literarios

utilizados en su función, no parece que sea indispensable --
.

--ni prudente a estas alturas-- definir Indirecta~ente a la-

rra coco no espa~olista pues ello supone. una vez más, ceder

gratui tanente a mesonero el terreno que usurpó el -Tampoco par!!,

ce indispensable para poner de relieve el eco que adn encuen
". -

tran en nosotros las palabras de larra, primero Identificar

a mesonero con el costumbrismo urban~ a Estébanez con el re

gionalista y a larra con el crítico, luego, consagrar CODO -

- ------,----,-- .- - - - ._..- --~ ~-~~.-~--,- "'."""'t'
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"costu~brisrno puro n el de ffiasonero y Est~~anez y, por fin¡

como pretendía ~esonero, dignific8r la obra de larra otor

gándole caracteres excepcionales (~. Escobar, 1973, 265-7).

lHa de ser el c05tuDbrismo conservador por defini~i6n? 5i

larra configura el costumbrismo español Junto con Est~banez

y mesonero, ¿cómo es posible que al mismo tiG~po no respoE

da a los c~nones del género?

la misma preocupación de larra hacia el país es adve~

tida por lloréns, pero la interferencia del prejuicio que~

supone al costumbrismo específicamente conserv2dor y no, -. . \ .

sencillamente, burgués, obliga a dar con lo diferencial d~

larra, con lo que le aleje de los demá~ costumbristas. Pu~

de ser la "nota satírica", la tlvisi6n penetrante" o el "e~

tilo ceñidO, nervioso". En definitiva,

el costumbrismd de larra poco tiene que
ver con el de Estébanez y el .de mesonero, --
pues no "busca sImplemente 10 pintoresco en 
sus descripciones. (lloréns~ 1980, 352)

Pero, iesa entelequia que parece ser el costumbrismo imp!i

ca que la ónica descrlpción posible de la realidad ha de -

ser puramente denotativa y-por ~l contrario, cualquier te

ma político debe ser tratado mediante la connotación? [n 

ningún texto costumbrista e~iste tal planteamiento te6rlm

y programático Gue excluya el proceder de larra. los únicos

textos definitivos que dan pie a ello son los que escribe

mesonero para justificar sU obra y la explicación de la re~

lidad que implica y son fruto de una perspectiva particular

que --a la vista está-- logra por variados caminos funcio

nar corno general. (i)
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1.4.2. Objetividad: La calidad, fiobilidad y alcance

del mundo referido por el costumbrismo. El concepto de na

ci6n y la imposible objetividad del g6nero

La solidez del edificLo literario e ideológico del cm

tumbrismo se desvela aun más y hace olvidar la dudosísima

ingenuidad del género si se contempla el proceder cr{tico

centrado, no ya en las individualidades creadoras, sino en

la calidad y fiabilidad del mundo referido por sus escritw

En este caso, lo más fre~uente es dar con el desdibujamieu

to, bajo nueUas especies, de los caracteres del género :

Be margina de la Historia de la Literatura o se degrada c~

mo creaci6n literaria al no encontrarle la objetividad en

gañosamente atr'ibuida e incluso se procede a· reconvertir

lo en el puro testimonio que se esperaba que fuese. No ob~

tante, pueden hallarse lúcidas aproximaciones a la función

real que cumple el costumbrismo.

En los textos costumbristas, la censura o añoranza de

ciettos usos sociales propios y la repulsa o simpatía ha--

·via los extranjeros no pasarían de ser aspectos anecd6tlcm

sI fuese posible abstraerlos del tratamiento literario que

les permite funcionar como propuesta de.una determinada v!
sión de la realidad. De ah! que cualquier protesta de imp~

cialidád pueda juzgarse un contrasentido y más, si act6a 

como procedimiento sistemático y se localiza en los funda

mentos de una explicación absoluta de la realidad que la 

perspectiva histórica ha situado estrictamente en el ámbi

to del Nuevo R6gimen.

As!, SE acomoda a dicha explicación e, inevitablemen

te, S8 limita a aspectos no vitales cualquier propuesta de

I

¡

~.':'¡....
l·
i

I
t



?l.

entender como perspGctiva objetiva la imparcialidad puramerr

te for8al. la coexistencia en el texto d,kuestras de xenof~

bia y de rasgos patrios censurados es tomada como posición

neutral (~. Correa, 1964, XCIQ), lo cual implica que existe

una referencia objetiva indiscutible. Pero, en realidad, el

enderezamiento de lo censurado es ilusoria y se apoya en los

lugares comunes de la tradición liter~ria y la efectividad 

de la censuta se cifra en la consolidación de quien la ejer-

ce.

ComplacE, pues, encontrarse en trabajos no muy especi~

cia1izados con ideas que, aunque obvias y expuestas de ~as~

da, no se hallan en estudios más sesudos. Varela (1967, 0 82)

limita el alcance del costumbrismo/pero no excluye el comp~

nente connotativo:

la literatura costumbrista pretende repre~~u

tar y enjuiciar, si bien el juicio esté muchas o-v.!!.
CeE implícito, un aspecto de la sociedad contemp~

ránea, que es, en última instancia, su protagoni~

ta verdadero.

y no ea pretensión fallida, como repite montesinos oDs~

sionado por referir la aparente incongruencia del cBstumbri~

mo a su falta de procedimientos novelescos (cf.f. montesi~

nos, 1972~, 47), ni persigue un móvil desinteresado en susr~

presentac.ionesy enjuiciamientos. la prueba más paradójic.a,

pero definitiva, de que el costumbrismo, como literatura ~n

teresda que es, habla de la realidad desde una ~una, por -

amplia que sea-- de svs posibles perspectivas est~r!a en que

la mayoría de los tExtos eluden la mención explicíta de acoU

tecimientos políticos inmediatos. Tal planteamiento no se da

como renuncia para favorecer o denigrar una determinada cau-

- -, .- -- ~ - __o _-". _...
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sa de actualidad, sino como mínima concesión: la pérdida -
L

de esta batalla testimonial supone el triunfo en la dilata

da guerra cultural e ideológica entre el Antiguo Régimen y

el Nuevo. Baste considerar el ~pacto entre caballeros~ que

establecen entre sí los colaboradores de Los esgñoles pinm

dos por 51 mism~o, si existió, el requisito impuesto por

su editor de no introducir el factor político en la colec

ción (~. Ucelay, 1951, 147) Y el éxito conseguido. Y bas~

te considerar que quienes, como Larra, intuyeron silencios

parecidos cuando adn era posible un tipo de sociedad más -

progresista, ganaron cas~ todas las batallas puntuales en-o

qUe lucharon y aun las entablar: .on esgril1liendo el diseño
"-'-

de una estrategia distinta, pero la Historia l~redujo a

héroes.

Por variados queffian los cauces literarios para imp11

car solapadamente la realidad cercana en artículos que ha-o

bIen de lo alejado en el tiempo o el espacio .y por consta!l~

tes que eaan las equiparaciones propuestas o deducibles en.-.
tre la temática descrita y el contexto ~n que se escribe,-

el logro definitivo del costumbrismo se cifra en no poner

nunca en duda la posibilidad de efectuar estos guiñ05, alu-
siones, concesiones y contiendas de salón y en no concebir

ni permitir planteamientos globales opuestos •.

Cuando en el siglo XIX se da ~n equilibrio aceptable

entre la realidad social y la imagen de sociedad posible y

deseada, es cuando menores alusiones políticas se encuen~~

tran en los te~tos costumbristas de quienes aspiran a esa

relación. Por eso, la tesis de la vinculación entre el pe

riodismo litorario (no político) y los períodos moderados

del siglo pasado, cuando se formula en su contexto y se r~



zona (cf. Alonso, 1971, 124), es acepLable. Si, por el con~

trario, 5e reduce a una relación mecánica y se plantea la 

misma existencia del género como posible, característica y

frecuente en tiempos de paz (cf. ffiontgomery, 1931¡ 66), hay

elementos de juicio para pensar que se trata, como mínimo,

de una generalización desafortunada. Así, la que efect6a ~

montgomery (para quien el costumbrismo comienza antes de --

1830) aplicada al período 1808-1833 que se explicaría, ev!

dentemente, en el contexto del Antigu~ Régimen y su férrea

censura.

Tampoco parece muy esc~ededor el lugar común de lac~í

tiea que juzga todo el costumbrismo políticamente pareeldo

(ef. ferreras, 1973, 137) ~un término más apropiado serIa,

en todo ,caso, ftideológicamente ft -- o el que explica todo e~

te conjunto de imbricadas y complejas relaciones entrelit~

ratur~ política y concepción de la realidad indicando que 

ftel costumbrista puro suele huir de la polltica- (ferreras~

1974, 82), tesis que, si apunta levemente la inmovilidad -

ideológica de quien la produce, inco~pora para caliricar~.

(puro, frente a político) el mismo criterio clasificador-

que proponen los ftinmóviles ft (~. ferreras, 1974. 82-86).

El espejismo costumbrista para ser verdade
ro reflejo popular tiene que mentir. porque tie
ne que ofrecernos tan s610 del pueblo que refle
Ja una imagen parcial y rota,

pensaba Bergam!n (1937, 90) al calibrar con tino la implie~

ción de la soeied2d española en los escritos de Larra y e1

grado en~e el escritor la asumía. Pero el artificio del e~s

tu~brismo --y por lo tanto, Su falta de objetividad--no radl

carfa en la visión fragmentaria que ofrece sino en que la ~

presenta como representativa e índice de totalidad porque, -

"@



com3 dice Escobar (1972, 5-44) Y rQcuerda Kirkpatrick a pro

pósito de la sátira en El ~obrecito Hablador,

••• posee la fuerza de una sinécdoque en la
que una crítica de todo el sistema está implícI
ta en la condena de una parte específica••• (l97~

33)

Kirkpatrick será precisamente quien dé pie a la expli

cación más ~aus!ble de los términos en que se debe contem-

pIar la objetividad del costumbrismo cuando puntualiza cómo

procede mesonero al. apropiarse de un determinado concepto

(en este caso, el mito de nación), le manipula y lo hace ~~

identificar con lo natural español:

His cuadrosde costumbres, approplate the 
myth of "nation" for the bourgeoisie, making In
effect the ideological statement that· the emer
ging bourgeol~ 11fe-sty1e and values constitute
the natural, national character ot Spaln. (Kir~

patrick,1978, 34)
- ,

Este recurso, que, ~n términos más abstractos podría den~~

minarse trastrueque de la visión subjetiva por la reªlldad

objetivá o apropiación ideológica" cultural y literarIa de

la realidad, ya fue d~scrito por Barthes, a quien remite 

Kirkpatrlck {1978, 43 n13) y se aprecia en la ideología de

toda la burguesía europea, clase social que siempreeclip~

sa su propio nombre al pasar de la realidad a la represen

tación dé ésta.

la imagen de la sociedad que propone mesonero, al ser

·politically neutral in appearance" (Kirkpatrlck, 1978, 34~

sirve para sugerir que el triunfo del nuevo orden de cosas

es inevitable y se va a producir grédualmente y sin probl~

mas. Con ell~ tranquiliza a los mentores de la sociedad --



/

tradicional y no se enajena los sectores moderados de las 

clases medias. Además, es una imagen atractiva para lo~i-

versos grupos burgueses del momento ya que les proporciona

elementos de identidad ideológica para su cohesión y estr~c

turación como clase social.

Puesto que el diseño social y el proyecto burgués en-

principio e9 igual en larra que en mesonero --los dos se -

ven como burgueses--y ambos resuelven la oposición nación/

clase "by identifying authentic ,'spanish nationality with

ths middls class" (Ki~k~atrick, 1978, 35), la discrepaocia

entre stls'dos!formas de concebir la función que ee atribu

yen -y nOI la presencia o ausencia °de alusiones directas a

la política-- será la clave para determinar las diferencias

ideológicas que le separan.

La consecución de un centro entre las masas ignorantes

y la élite avanzada. para mesonero es un hecho mientras pa

ra Larra no existe, es un problema y una misión histórica.

urgente por cumplir. El horizonte ideológico de los escri

tores y de su público se definirá concretamente por la fo~.

ma de resolver la paradoja que supone, por un lado, trasceu

der la división de clases mediante una identidad aunadora 

~, por otro, proponer para ello la imngen de una clase so

cial particular. mientras mesonero no modifica su forma de

concebir la misión del costumbrismo¡ larra, a los tres anos

de escribir'Ca~arse pronto y ma~: abandona su doncepto de

nación en ~l ~lbumPal convencerse de que lo que separa las

rilases sociales mo es la educación sino las costumbres, los

condicionamientos y los intereses pol{ticos. La función que

entonces atribuye al costumbrismo consiste en mostrar impa~

cialmente todos las estratos de la sociedad para que cada -

, tftirnn



uno tenga conciencia de sí mismo y de los dem3s.

Tal imparcialidad se basa en el axioma ideológico de ~

prensa burguesa moderna que presenta sus escritos como algo

'objetivo. Esto supone que los artículos de costumbres son 

leídos realmente por s~s destinatarios, es decir, por todas

las clases sociales, cuando las clases bajas e iletradas j~

más recibirán el mensaje y este sólo está pensado a partir

de y para l~s m€dia~ por la que el intento de sustituir el

mito del carácter nacional por la~dea del escritor que tra~

ciende ~ las clases sociales es fallido: el supuesto repor-.
taje objetivo ~efonVierte en tratamiento ~iterario, basado-

en lugares comunes, de la parte de~a sociedad que por dife

rencia de mentalidad le es imposible captar. los tópicos y

los simbolismos propios de la ficci&n generada por la ¡lite

culta sustituyen a la prevista descripción a partir de cat~

gorías económicas que wber!a desembocar en una técnica Duew.

los condicionamientos de' clase J pues l ' impelen a larra a Cam~

blar -from social observation to literary convention- (Kir~

patrlck. 1978. 39).

Además, por mucho que larra intente modificar su punto

de vista y hacerlo interclasista, no puede disociarlo del

de sus lectores reales, con lo que la~ perspectiva de las

clases medias no deja de imponerse. En~modos de vivir que.
no dan de vivir~ lar~a fluctúa entre la pura explosión de

la subjetividad en el tratamiento lírico de la trapera has

ta la antipatía y el recelo polItico hacia las posibles -~

ideas revolucionarias del zapatero. la oposición de clases

sociales que pretende ser obviada mediante un tratamiento'

técnico neutro específico del periodismo emerge evidencian

do la imposible objetividad del costumbrismo. El auténtico-

•



destinatario del artículo no os ni el conjunto de las cla
'--

ses sociales ni siquiera las medias, pues apunta especific~

mente a los compañeros de profesión del escritor. [5 más,

el auténtico tema es el propio escritor: Larra propone su

propia imagen de intelectual burgués para propiciar la pro

blemática identidad de clase que mesonero da como realidad

armónica.

larra, pues~ aporta algo sust~ncial con respecto a me

sonerol define los límites ideo16gicos del costumbrismo. A
la lue de sus escritos, éste es un producto cultural de y 

para la clase social --minorías cultas y propietarios--que

emerge con el Nuevo Régimen y sJbenefic!a de ~l. AdeQás de-
I

esta impotenci~ tanto la propuesta de mesonero como la de-

larra reflejan el alcance real de ía burguesía de su época

y del costuQbrismo que produce y consumé: se limita a pro~

poner imagene5 de sí misma y ~stas son tan débiles que ja-
. .

más amenazan los intereses del poder tradicional.~En defi-

nitiva, a costumbrismo se configura como la descripción de

las clases medias,-de su cohesión, sus propuestas de sociedad

y su auténtico poder. la función que larra asigna al costu~

brismo de describir imparcialmente es imposible de llevar a

cabo. El costumbrismo no puede trascender las clases medias:

se limita a ellas y a su uhlverso.mental. j
A todas luDes, pues, tesis como las de Kirkpatrick,

planteadas en los t~rminos correctos que reclama el tema, 

parecen ser las m~coherentes y esclarecedoras entre las -

que aporta la crítica reciente al hacer posibles plantea~-

mientas y conclusiones nada lmproviaados sobre el costumbr~

mo, su objetividad y la relación entre mesonerO y Larra.



1.4.3. Desllteraturización: del uso aliterario de la

denotación del costumbris~o a su tratamiento·i" odium gene

ris"

,Toda explicación-aceptable del costumbrismo ha de ob

servar una radical historicidad en su base que impida tra

tarlo fuera de una concepción del mundo ptopia de los tér

minos burgueses del siglo XIX. Pero, adem~s. e1 costumbri~

mo reclama el derecho a ser entendido como producto Iite-
,

rario e incluso como género específi~o•. Es_ esta una exigeu

cia de la Historia de la Literatura con frecuencia doble-

mente contravenida por p~rdida de la perspectiva histórica

necesaria para ap~eclar 10 que.realmente supone la objeti

vidad del costumbrismo.

Exceptuando el periodismo literario en general. Gui~

z~sea el folklore una de las pocas conexiones válidas --
/

históricamente que tiene el costumbrismo con sus g~neros-. '., ' .. .... . . -, - ..,

·yformas mas pro~imas. Folklore y costumbrismo ~on, por -
. .

eso, perfectamente ~isti~guibles cuando, despuds de un coa

tacto en 10 denotado, los camimos siguen paralelos un bre

ve ~eriodo de tiempo para diverger inmediatamente con la 

llegada de 10 popular, 10 rural y 10 regional~ la. varia

aión en el pu~t~ ~,vist~ aplicado al objeto descrito hac~. .

que el folklore se ~onfigure como método científico --asu~

to ahora ajeno a nuestro estudio sería analizar al sentido

de este y de ~tros cientifismos decirnonónicos--. Para la ~

economía de lo que implica normalmente el aspecto denota

tivo del costumbrismo bastar~ tener presente C8mo referen

cia qu~ la mencionada variación de perspectiva que genera-



el folklore es obra de sus cultivadores, no dal crítico -

que JUZga la labor de estos. Al Qargen del folklore y los

ca~pos co~partidos con el costumbrismo, el uso,más socorri

do de la información directa que suministra el género suele

consistir en to~arla como rasgo aislado y aun convertirla 

en lo sustancial. Trátese de una desvirtuación del costum~

brismo en la que éste lle~a a verse privado de su carácter

literario. la objetividad otorgada resulta de la soluci&n 

de continuid:Jd en la tradici~n crItica, o lectura imp'rov1~

sada, que motiva la aceptación t~cita de la aliterariedad -. .
. - sal. costumb.risma al propnnar su "dignificacl~n" Q "rescate"

(procedimiento ya aplicado a larra) al menos como documen-

to socio-histórico y que permite la incursIón en busca de - ~

datos históricos desde caQpos ajenos al literario.

81 no ad~lsible, sí que ~esulta comprensible que al --
, .

hlstorl~dor utilice el periodismo literario como fuente y'-

meche entre los datos suministrados por sus corpus más espe

cíficos los.rasgos denotativos que aprecia en el c~stumbr!~

mo '(~ ~I ..':"',_,,_~~""TI-~-. la lectura directa de textos li~

terarios es tan frecuente, incluso entre la crítica litera

ria, que no puede ~orprender si es realizada por otros esp~

cialistas y menos, si se atienen.con preferencia a lo que -

desde las obras de divulgaci~n se presenta como descripci6n

objetiva.

No es fácil --ni fflUY pertinente aqu!-- establecer con

tino una gradación cualitativa en el proceso de desliterat~

rización a q~e se ve sometIdo el costumbrismo según es aco

gido por las dIstintGs disciplinas, pero sí apuntar la valL

dez de algunos ejemp~os en que se establece con precisión

que el punto d~vista no es el litorario, con lo que,hecha



la salvedad de as~ectcs óe detalle, al menos no 6e contri

buye exeesivaoente a la confusión. Baste, pues, considerar

los dispares objetivos y alcances de J~sé Luis Abell~n~--

(cf. 1971)¡ cuando estudia l~imagen qUellOs espanoles han -

presentado de sí misoos desde que se constituyó la cnidad- 

nacional~ de Carmen martín Gaite (ef. 1972),al recalar en~

textos que preludian el costu~brismo para describir los --

·usos amo-resosdel siglo XVIII: de José Luis l. Aranguren -.

(~..f. 1974); en su propuesta para entender las relaciones en

tre moral y sociedad en el siglo'pasad~ e, incluso, de reL

nando O{az:-PlaJa (cf.1912) en su vulgarizador anecdotario

de la historia de la sociedad española.

las bases o antecedentes para tales.usos aliterarLos~.

del costumbrismo se encuentran, por ejemplo, en C'novas d~

Castillo (cf. lB83, J, 143) cuando califica los art!culos~.
, ,.. "

de costumbres de ad~tos historicos. y fllosoficos, o antr~

pol~gicos·. En el mismo sehtido actóa rnontgomety (cf. 193~,

20) cuando explica el valor de lóa textos --para ~l costui
..

brista~-- que encuentra ~~ 1750 y. además de relegar a U~.

segundu plano su aspecto genérico al vincularlos estrecha~

mente con la novela, da prio~idad, sobre lo literario, a 

los detalles informativos que proporcionan. En más de u'n ..

lugar, montesinos parece identificar el costumbrismo con .

la denotación de los usos socialeB.Y con la referencia Da
jetiva de la realidad y aun equiparar "costumbrLsmo" y

"costumbres- (cf. f. montesinos, 1972~, 12, 41-42, 48-9,

. 117). Sea cul fuera el grado de desliteraturización, el

costumbrismo no adquiere el rango de género para rnontesinoB

(ni para los muchos autores que le siguen): se reduce a un

rasgo de ambientación novelesca (~. f. montesinos, 1972~,IZY



más sentido tienen las discretas y s3nsatns pnlabras

de Ucelay. Ya desde la-Introducciánv a su básico estudio

del costumbrismo apunta la importancia de los Espa~oles

pintados por sí mismos por su calidad de documento social.

y lo significativo es que recalque que se trata de una vi

sión romántica de la sociedad romántica y ~ue no puede se~

objetiva porque el

panorama de la sociedad española que el li
bro contiene está deformúdo por el afán de pre~

sentarla pintoresca y autóctona. (Ucelay, 1951,
9-10)

No es que el estudio de Ucelay rompa moldes pues, como es

frecuente, también ofrece la formulación más común del va

lor documental del costumbrismo para escribir la "pequeña

historia" (9..f. Ucelay 1951,175), pero, al menos, atiende

a las problemáticas lecturas ingenuas de los texto~ costum

bristas au~que no plantee su análisis como interpretación

específicamente literaria.

,
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Verdad es que la deseable disposicIón de Ucelay no za

halla muy a menudo entre los críticos, preocupados C0r.10 t
suelen estar por liberarse cuanto antes del enojoso tr~mi~ ~

te de emitir el juicio que les merece el costumbrismo. lo

significativo en este momento es que quienes no entroncan

mínimamente su an~lisis con los términos reales del origen

y función del género no pueden ofrecer un juicio de valor

consistente y en su lugar improvisan --más bien repiten i~

provisaciones-- sobre la trascenoencia del costumbrismo.

Resulta sintomático que menudeen estudiosos como Hub

":bard, quien. al comentar los Españoles pintados por los E..:!.

pa~óles, obra"dirigida por RobErto Robert, rotule el cap{-



tul0 c or r e [, pon die n t e c omo ti Lit t é r a t u r e f r i vol e " y r; ue s u -

talente, e veces liberal, sólo Ja mueva a disculpar el gén_

ro:

Le succes de certains journnux en france na
nous permet pas de bl~mer le développeQent qu'a
pris, en Espagne, la littérature frivole (Hub--
...bard, 1876, 405)

Lo visto desde el periodismo tiene concomitancias al anotar

las fuentes literarias. Trueblood (cf. 1961, 234) concluye

a prop6sito de "El Castellano viejo", que si Larra sigue a

Boileau es con ánimo de contrarrestar el caracter efímero -

del costumbrismo al ampararse en un autor y un recurso, como

la sátira, prestigiosos. Al margen de las pesquisas erudi-

tas, aquí se obvia el mismo pensamiento de Larra que esta-

bleee la perennidad del artículo en acertar a hablar de al

go sustancial. Asimism~ la eficacia real del costumbrismo 

es olvidada ante una cuestión que no e~capital para el gén~

ro si atribuye a éste como peyorativo un rasgo qu~ en prin

cipio, no puede serlo ya que es definidor del género: su ca

rácter de literatura periodística. Al estudiar' el género ~

nuevo del costumbrismo de acuerdo con los patrones de los

géneros clásicos se hace imposible su comprensi6n. De ah!

que el costumbrismo aparezca viciosamente postergado.

Una vez m~s sorprende que las estudios que repasan los

pormenOres del cestumbrismo, dándose la oportunidad de rev~

lar su sentido b~sico, hilvanen los datos aportados por la

tradici6n mediante duros calificativos. Para Ccrres, de en~

trad~ el costumbrismo es "una modalidad menor", aun tipo"de

literatura menor" (Correa, 1964, XI), "un g~nero de corto 

vuelo en cuanto al contenido y a su alcance litErariU" • Os

I
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dica todo un eap!tulo ("Trascendencia y li~it2ci6n del cos

tur:lbris::¡oti) a der.lOstrar la "insuficioncia ir.1a8inativa" da

esta "especie de literatura menor, de curto vuelo, a la que

faltan alas para elevarse de lo corriente y moliente, de lo

diario y habitual" (Correa 1964, LXXVII).

la única salida posible al contrasentido de estudiar 

algo que, por lo visto, no vale la pena es vincularlo, por -

ejemplo, con la novel~ que sí tiene la entidad suficiente.

Tal neceóldad de dignificar el costumbrisr.'lo es indicio del

treta despectivo a que se somete a unos textos por defini--

0- *ción distÚlto.s a la [lovela. Sin embaI::go. la referencias a 

ésta son las másfsocorri.das en Correa (cf. 1964, XLVII, 

LXXIII, LXXXII ••• ). y también en montesinos, quie~al ha-

blar del costumbrismo que triunf6 (el de mesonerot a~ade ~

que lo hizo "desgraciadamente" (1972~, 51), calificación

adr.'lisible --de serlo-- ideológicamente pero invalidada por

el modo de ser emitida: montesinos no analiza el costumbris

mo sino que l~ exige responsabilidades por no ser novela.

51 al estudiar a Pereda (cf. f. montesinos, 1969, X, XVI)

manifiesta no acercarse a sus obras in odium auctoris,tal

protesta no podría ser formulada con respecto a Costumbrism

y novela, donde evidentemEnte, su actitcd es In odium gen~

ris •

Basten coma puntas de iceberg algun3s juicios aislado&

Al alabar por sus rasgos. novelescos a "Dan Opando". de Es

tébanez, 10 har~ parque en él na halla "nada de costumbres

en el sentido un poco estrecho y mezquino de aquella escue

la; •• " (1972~, 35). la mayor parte de los costu~bristas del

Sembnario Pintoresco Español -.-. la Biblia del costumbrismo, 

coma suele decirse-- son "esos pobres diablos" (1972~, 78),



los españo 1es --e--=-_---C-:--_----=-...::.¡

calificada como "sumisa y pazguata" y condenada por su med~-

El conjunto de los cultiv2dores del g6nero s~n de níndole 

rr.edrosíoa y pazguEta" (1972Q, 137), las págin~s que escrl-

bieron, "amarillentas y deleznables" (1972Q, 138), la época

en que lo hicieron es "pachorrenta" (1972~, 82), las fisio

y 1843 son ---- ..logías que se publican en España entre 1642

•at r ocida de El " ( 19 72Q , 1 O3) 1 e 1 con Jun t o de -=-l-,,-o-,,-s---:e,--,s:...<p=-a=-D_--=-o-=-l-=.e-=.s----'=p-=i:.:n-=-t-=..a_-

(los por sí mismos es "desalentador" (1972g, 121) ••• A prop!!

sito aé la genetaci6n joven qUe colabora en

cridad y carácter indeciso, montosinos muestra el horror al

vacio que él mismo produce al no ~eponOCEr a! costu~brismcS

. los más de estos escritores mozos llenan el
laQentable interregno que meéia entre el apogeo
del ·iománticismo y el aVborear de una literatura
que triunfará con la revolución. (r. ffiontesibos,
19 72g, 113)

Por más que diga textualmente:

••• no se entienda por esta condenación de
aberraciones evidentes, hoy, para nosotros, que
el buen proceder c~!tico haya de consistir en -
barrer fuera de nuestra historia literaria el -
costumbrismo, relegándolo al limbo de los inten
tos abortados {1972b,137~

de hecho, barre, y para su casa, que es la de

que,a renglón seguido, al proponer "ejemplos"

mo que se salvan de la quema, no se le ocurre

la novela po.!:,

de'costumbrl s
I

sino remitir-

al "prodigioso comienzo de Fortunata y 3acínta".

El mayor agravio ~ue se le puede infligir al costumbr~

mo es ignorar_ su condición especIfica o negarle la existen

ciat que es lo mismo. Entre los críticos próximos a Corree

y montesinos, sólo Ucelay da muestras de hablar del CDstu~

brismo con una oct1 tud que no sea in od1um generis' pues-



le parece un "ií;lportante movimiento" (1951, 9) y, sobre to

do, su estudio aporta elementos de juicio para creerlo as{

aunque no resista la tentación de calibrar tal importancia

en relación con lJinfluencia ejercida en los orígenes de la
¡

novela realista (-<').

1.4.4. Realismo: la formulación esencial!sta de un género

~esvirtYad~frent9 a su radical historicidad

Imaginable es el lugar que se suele otorgar al costum

brismo en las obras de divulgación literaria y en muchas de

las especializadas. más solapadas quedan , sin embargo, las

nazones y el sentido de tanta agresividad como se vierte s~

bre unos textos literarios de los que siempre se habla para

anunciar la muy discutibls conveniencia de detenerse a co-

mentar los.

A partir de lo aportado por Ucelay, poco se ha hecho

medrar la causa del costumbrismQ al ser ignorada o escamo~

teada la engañosa cuestión de los dos posibles orígenes del

género. A estas alturas, es preciso dejar bien sentado que-

el tratamiento agenérico del costumbrismo, cuando no se ---..
~rece otra explicación que su relación con ~a n~vel~ no ti~

ne sentido dentro de la historia -de la crítica desde el mo-

manto en que se contemplan con atención los presupuestos de

la obra de montesin05. No se trata, pues, de decir que el 

costumbrismo no tiene nada que ver con la novela o de cuo~

tionar el peso ejercido en su gestación -no es éste el ob-

..



jato del pre~.ent2 trobajo- sino de~ostrar CÓí.llJ se hn dC5-
I

virtuado la crítica del costumbrismo al hipertrofiar un a~

pacto y no atender a lo esencial. V, ~2S importante aún, 

observar que tal desvío no está propiciado por los textos

costumbristas en tanto que referencia objetiva, sino p~r 

una particular explicación que, con una perspectiva 5ubjeti

Va e interesada, tiende a instaurarse como indiscutible a

partir de las falaces pa~abras de mesonero, se refuerza

con las discútibles de menéndez Pe1ayo y se entroniza en 

nuestros días clJn los mal enmarcados análisis de m·..:::ntesinm.

.> .~ > -' -- _ •• >-~ 1:1- d.esv!o- es prácticamente. irraversible cuando no sa~

asume la totalidad del proceso previo, se toma impropia--

mente, o se arrebataJ un testigo qua además es falso y se ~

cuestiona al relevado pero no la carrera. Pocas luces y

muchas sombras arrojan los trabajos que sin tratar de en-

tender los planteamientos de montesinos entablan con él un

pleito injusto desacomodando títulos como el de Costumbris

mo y novela, intencionalmente trocado en RNovela y Costum~

brismoR (cf. rerreras, 1970) que quien busque referencias

claras sobre tales temas hará bien en soslayar. La vía que

conduce a la dilucidación del trat~miento génerico o ageni

rico del costumbrismo será adecuada en la filedida en que -

plantee,la privación del carácter de género como correlato

de la falta de relación entre el costumbrismo y el poder 

de las clases medias o, de forma directa, proponga abierta

mente o por implicación que ést8s no existieron mientraa 

se dio el costunbrismo. Siempre que la burguesía Gue emer~

gió Bntonces, por débilmente que lo hiciese, dando una ex

plicación del mundo cualitativamente nueva, se haya visto

significada en el costumbrisno, ésta habrá esistido, por



endeble que h~ya sido, como m3óalidad literaria cU81itativ~

mente distinta a las anteriores, es decir, COQO gónero lit~

rario nueve o con nuovas funciones, peru siempre como génerQ.

Igualmen~e, es necesario puntualizar algo en torno a 18

denotación, otro de los aspectos de la crítica del costum

brismo que ha sido conducido a un callejón sin salida.

Sólo la consideración del costumbrismo en términos esp~

c!ficamenteUi terarios permite eond.L1d rse con' un mínimo de sol
I -

tur~ en el confuso campo de la denotación, al parecer, la --

única cualidad advertida de este género cuando lo que se bu~

ca en él es la referencia a la realidad, la objetividad~ex--
J

tual, explícita, palmaria y unívoca, adem~s de contravenir - .

las funciones atribuidas a la literatura y de revelarse eng~

-ñosa a cada paso, es socavada sistemáticame~te por la conco

mitancia de elementos connotativos. Si a la circunstancial

lectura ahistórica del costumbrismo, se añade la imposible

univocidad de cualquier texto literario, la connotaci~n/irr~

ductible a pes~r del tratamiento aliterario del costumbr!sm~

además de mostrar su comportamiento usual, funciona comd te~

timanio de la presencia --interferencia, diría montesinos-

de elementos del género m~s sustanciales que los ldentifica~

bIes a primera vista. De ah! que se pueda formular como ras

go no sólo positivo frente al tratamiento degradante habitu&

sino como rasgo definidor del costumbrismo el que éste se p~

senta como uno de los tipos de literatura aparentemente más

denotativos como medio de encubrir su eficaz y pleno funcio

namiento connotativo.

tndice del componente subjetivo que impide explicar con

satisfacción el costumbrismo COQO mención directa y cabal de



< •

la r2alidad sería el concepto que le QBreCe a mantesinos la

incomploto óe tal refer2~cia. Piensa el sagaz crítico que , 

si el germen narrativo que quiere enCQntr3r en el costumbr~

~c no contribuye decididamente al nacimiento de una navela

realista moderna al estilo de la 8nropea,es debido a agen-

tes externos al género cama las desprendidos de una insufi

ciente traducción de la palabra moeurs que li~itar[a el cos

,-., tumbrisr.Joa·lo·~ más inr.Jediato y efímero e ir:Jplicar[e una -

moral normativª y empobrecedora (cf. f •.montesinos, 1972~,

48-:-50; 136-7) f (3)

P~ro,o aun concibiendo el cos lumbr ismo sin autonomía y-:

dependiente de la novela, resulta inexplicable que toda su

problemática se deba a una rEducción mensurable de 10 deno

tado y a una moralidad tan fácilmente aislable. Por eso, in
cluso el propio montesinos reconoce, aunque sea en forma da

nuevo ataque al g~nero, que el costumbrismo no atiende nI 

muestra la supuesta realidª~ objetiva, ya que no ia consid~

rasn sI misma, "sino desde cualquier abstracción moral de-

la que debe ser ejemplo" (F. montesinos 1972g, 62). Pero -- ,

cuando montesinos dice que las custumbres que describe meso 

nefa " ya no son tanto las que el autor contempla en torno

suyo cuanto las que lleva dentro de su cabeza" (1972Q, 63)-

Y que 105 tipos que presenta "acaban por no pertenecer a -

realidad alguna" (1972Q, 63), estátxplicando el sentido de

esa "influencia deletérea" del costuobrismo en la navela -

que él identifica coma culpa ~1972Q' 137) utilizando un ~~~

planteBmientoluna terminología "morales" y ajenas a lo li

terario que delinean la implic2ción del crítico en lo critt

cada y el sentido y alcance de sus juicios.

AS~pues, la supuesta realidad objetiva que montesinos

··11Ti.i?tn



· ~cha en falta en el custG~b~isfflo es 10 que En térmihos l~

terarios deno~ina 'realisno novelesco' y q~e nó puedE hallar

en el género. Del mis~o mouo, la moralidad ~ue int~rfiere

la pretendida conexi6n directa antre cost0rnbrisoo y nove1a

n:) es otra cosa que la perspectiva subjetiva con qUg 105 

textos costu~bristas seleccionan, tratan y muestran la re~

lidad. Ya la f6rmula "pinto, no retrato", tan freccante en

los costunbristas, evidencia todo lo dicho y revela a sas

autor~s co~o manejadores conscie~tes de la ~Ec~nica del g!
narode forma que impide barajar los términos y cJnceptos

deYnovela~~moralidad·~'culpahilida~ y obligc a formular1os

como ras9-0s positivos e inherentes al 'co~tumbrisco e 1ns-

taurar en su lugar ~. el de la subjetividad o, si se qLíeze

en términos literarios, el de la connotación•.

También hay que confirma~ . una vez más que, pDr enc~

ma del cariz preciso que muestren un texto o un autor con

cJ;etos,. parece olvidarse constantemente que el costuf.lbrism

es un soporte ideológico por excelencia. lo es tanto en sí

mismo, al responder a la concepción del mundo de las cla-

ses medias que e~ergen con el Nuevo Régimen y, al sismo -

tiempo, lo hacen posible, corno a través de la justificación,

explicación e historia ~ ~ue ha suscitado y sigue susci~

tando. Y 10 significativo es que tal atención resulta pa

radóJica si se atiende a los juicios de valor que promueve

el costu~bris~o y al proceso de degr¿dación coco género y

como literatura a que se ve sOQetido en ese tr~taniento.

[s imposible disociar el c2rácter litercrio del C05~~

tumbrismo de su funciona~iento ideológico. la referencia a

la realidad se presenta en el c05tumbrismo COwO rEalidad



ra lograrla.

objetiva y este proceder sólo es viable gracias a la pcrspes

tiva subjetiva de las técnic2s literarias. De igual modo, la

intencionalidad del costumbrismo --subjetivismo-- aparece

clara al advertir que los ~ecanismos del género que hablan 

del mundo son los mismo ~ue , simultánemente, ocultan su pr~

pia voz. El costumbrismo pretende que es la misma realidad 

la que efectÚa la abstracción de la perspectiva y la selec~

ci6n operada sobre esa realidad, es decir, que no existe tal

perspectiva ni tal selección o, deotro modo, que la realidad
I

apare~e "pintada por sí misma n , eXfresión muy querida por --

los· costumbristas pero'en'.la qua el térllJino npintada" (fren
I

te a "retratada~) ya evidencia el componente subjetivo y re-

mite a la visiOn del mundo propia de las clases medias.

Si hemos de juzgar el costumbrismo por sus orígenes

inmediatos (recuérdese la influencia francesa en los casos 

de El Duende y El Correo), no es posible ni.segregar a Larra

del g~nero en virtud de sus "altas miras" ni -es posible col~

car al costumbrismo el marbete de conservador o reaccionario

por el detalle de que sus técnicas fundamentales fuesen avan

zadas por un individuo tan antitético de Larra como fue Car

nerero. Pero en los d9S hay un~base com~n que va más allá de

la coetaneidad: muestran la cara y la\cruz de:un fenómeno 6ni

ca. el espíritu burgués, históricamente revolucionarLo con 

respecto a la sociedad estamental, pero de muy diverso~mati

ces y alcances --casi nunca conjuntados-- con referencia al

grado de transfor~ación deseúda y a los métodos elegidos pa
.~

La evolución del género, marcada considerablemente por

mesonero, no pued~explicarse cabalmente si se olvida la dif~

lencia cualitativa que aporta larra y cuantos no siguen el -



camino estricto m2rcadJ por El Curioso Parlante.

Cualquier trato especial que se oto~~oea un costu~bris

ta / s8a para denigrarlo, sea para ensalzarlo, por lo común 

révela una sensación de impotencia para desnontar el edifi

cio ideológi~ del género: o porque se está dentro de su óL

bita mental o porque no se advierte que es preciso desvelar

dicha órbita para explicEr el costunbrismo.

más preocupante qua la complacencia en comentar lo apo~

tado por los costumbristas comJ índice de constantes nacion~

les es el interés por negar al c05tumbris~0 el lugar que his

- táricamente le c,:;¡rresponde en la historia de la ti teratura,

l~ cultura y el pensamiento. [s~a deseada volatilización del

costumbrismo habla de la dificultad par~dese~barazar5ede la

enmarañada relación entre la creación literaria que hay que

incluir en la Historia de la Literatura ~ya que existe y

conpeso-- y el repudio ideológico de carácter subjetivo y

ahistórico. ¿Cúal~>será~ el carácter exacto y las causas de

esa sensación de impotencia, de esa posible mala conciencia

que lleva a la crítica a ocultar los auténticos orí'o-¡genes

del costumbrismo? ¿Qué interferencia "~oral· --como diría

montesinos-- se produce al estudiar el costu~brismo que pre

senta a éste como ignominioso origen --del tipo Gue 5ea-- de

la novela realista del siglo XIX?

mientras al intento de explicacidn total de la realidad

que supone el costumbrismo no se oponga una propuesta igual

ment.e totalizadora de entender el costumbris17o, se 5eguir~n

produciendo interferencias, se seguir~ explicando el todo por

la parte, se seguirán perp2tuando las tesis de mesonero con-

jergas remozadas.

¡flaco servicio es el que se hace a la Historia de la li



, ,
tcr2tura si la co~den8 del cDstu;~brisnD solo tiene como mo-

vil la proc13~~ció~ de la propi~ ideología! Ropressnta la ~

forma m~s limpia de dejar el campo libre a los de5cendien~

tes de Gesonero para que puedan identificar el espíritu bur

gués con el burgués consevvador y hacer paS6r la tradición

española por su explicación conservadora. Se entiende así

que el tratamiento más normal del costunbrismo sea el que

reduce tode su significación al mínimo (ya que su existen-

CiD inevitable impide la anulación absoluta). Entonces, e1

realismo, coma rasgo agen~rico, propio pAra la aQbientación

novelesca y la infcrliJación verosí~il, es la consagración de

la supuesta objetividad del costumbrismo •. As!, se escamotea

~l aspecto conservador que presenta el género y se paSa a 

formular el cas ,tumbrismo '\conservedoramente ft al cifrar su-
'-/

esencia de forQa natural, neutral y objetiva en el realism~

lo que acaba por borrar los imprecisos contoroos del 

costu,lbrismo es la perspectiva ahistórica. Con e11a,_e1 pa~

ticular r8alismo del género 58 entronca con ras9ps ~ue, aba

traídos de su contexto, presentan similitudes qU8 los hacen

intercambiables. De esta manera, el costumbrisno, forma li

teraria especifíca del proceso de aproximaci6n al poder de

las clases medics españolas en el siglo XIX. equivaldría a

una característica literaria de cualquier época y fugar.

la frecuencia con que el costumbrismo se identifica cm

el realismo explica que ya ni siquiera sorprendan las con-

cepeiones eseneialistas, conscientes o no, cuando se dice 

que, de una man~ra o de otra siempre se han descrito las -

costu~bres en la literatura española (ef., por ejemplo, ~-

mcntgomery, 1931, 9'·5S). Los presupuestos aceptables dejan

de serlo euand~ para enmarcar el costumbris~o en el reEliz-



QO, se sostiene ~ue el 9ünero cuadra pQrfe~ta~9nte con el 

carácter estético español (s[. Ucelúy, 1951, 22) que, ade-

m~s de "rQm~ntico, caballeresco, 9allardo. aventurero por-~

naturalezau , es, "en una sutil dualidad muy difícil de apr~

ciar, prorundaffiente realista- (Correa. 1964, XLVI) o se paL

te para estudiar el género, no de su r~dical historicidad.

sus vehículos, funciones y objetivos, sino de que usimmpro

ha habido costumbrismo de varias clases" y de que "las dif~

rencias son ~enudo menos de propósito que de resultado ~~

pues 80n' los temperamsntos artísticos, cOmo es natural, los

que moldean materiales ,en s! indiferentes ••• • (r. ffiontesi-

nos, 197212, 11). A" partir de estas premisas, el costumbris

mo no tendría principio ni final, sería éiempre igual a s!

mismo, ubicuo... ·

Me



,Notas al epígrafe 1.4.

1.- Kirkpatrick (1977, 7) explica el Gue las generaciones

posteriores se vean 8 ~í mismas en los escritos de La

rra como un testimonio del talento de este. Para la -

relación de larra con la generación del 98, sr. Unamu

no, 1931, 78; Bergamín, 1937, 86, 93; machado, 1937, 

80-1; Álvarez, 1962, 311.

2.- Un vistazo a las fuentes de información general arroj~

el mismo resultado. mientras el sagaz Ángel ée1 Río

veía el costumbrismo como "género menor" (~. 1963, 11,

122)y, como es frecuente¡trataba de salvar alg~n aspe~

to parcial -as!, 12 rElacion con la navela posterior - ..

(140-2) y la calidad de su prosa (141)--, Jvan Luis A~

borg se atiene a lo dicho por Ucelay, Correa y montesi

nos, como del Río, sólo que con muchísima más extensim

y treinta años después, pero con idéntico resultado: m

costumbrismo es un "genero menor" (Alborg, 1980, 709).

Sin embargo, la variación en el punto de vista habitum

y la atención dada a la prensa habían permitido, ya en

1958', 9González Ruiz llamar a Larra, Estébanez y meso

nero "grandes literatos denominados'costumbristas· " 

(González, 1969, 16l)'y poder hablar del costumbrismo

como género period!stico"cultivado con fortuna por -

escritores de gran valla" (Gonzálea Rui~, 1969, 162).

3.- Cabe recordar que esta~ ideas de montesinos son revisa~

bIes t3mbién desde otro punto de vista. Así, Escobar -

(1973, 267-8) advierte que "el término castellano cos~-



tu~br8s corresponde a la limitación impuesta p~r Jouy 

al concepto general de Moeurs, en el sentido de moeurs

locales", por lo que -la traducci6n esp2ño12 de la pala

bra rnoeurs por costuobres es bastante exacta ••• •

,
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1.5. HACIA UNA REINTOPRETACIÓN DE LA HISTORIA DE LA CRíTICA

DEL CGSTUffiSRISmO: DE LA PROPUESTA DE ur~ mODELO TE[fRICO PARA

LA NACIONALIZACIÓN DEL GÉNERO A LAS BASES PARA ULTERIORES 

Po Ef üRr:1ULAC ¡ONES,

1.5.1. La hPol~mica calderoniana n y el costumbrismo como -

g~n8ro romántico. la conservadurización del romanticismo,

equiparable a la españolizi:ición del costumbr isma

El sentida global qua tiene el c~stumbrismo desde SU3-



orígenes y, simult~nearnente7 el sentido gua $e le h~ ido

atribuycTlcü a lo lé:Jrgo de su historia y de la historie de

la críticn podrí~hallarsD tnnto a tróvés del tópico cos

tum~rista de la xonofobin eOLIO del proceso de españoliza

ci6n a que se ha ~i5to sometido el g~nero. De ser esto 

ciorto, la historia del costumbrismo no sería tan simple

como juzgaba montesinos (cf. 19 72b, .138): ar.lbos aspectos

resultarían inseparables y el tema de la nacionalizaci~n

del costu~brismo explicaría la interMinable serie de esp~

jismos, deformaciones, falacias, desvíos y enmascaramien

tos promovidos por al género que. evidentemente, deberían

ser conceptuados como rasgos inherentes al -costumbrismo~-

que muestran a ló5 claras su Indice de subjetividnd, su 

carga ideo16gic8J su capacidad connotativa. su necesidad-

de totalizaeión, su falta de ingenuidad, su especifici~~,

genérica y su condici~n plenamente lIteraria.

En Esp-~ña, el paso del Antl~Jo R~gimen al Nuevo, en

el que se inscribe el costumbrismo, no se eftctu~ tan lim

piamente como la lectura de textos costumbristas aislados

podría hacer suponer. Precisamente la complejidad ideoló

biea del género quizá se explique como un correlato de la

dificultad que supuso para el pensamiento conservador CaE

p~ginar la era de la industria, la Constitución y la euro

peización con la interpretación tradiciornal de la sociedro

y,para el pensamiento liberal, promover el progreso de ~~

pana a la vista del nuevo modelo europeo pero sin rénun~

ciar al heredado del siglo XVIII. Así, el costumbrismo p~

dría entenderse, seg~n recuerda"Montesinos (1972h,43-4)

como un testimünio de esa transición.

s '1" "C['$ t ,.. ')17
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En té~~inos ideológicos y cultur2les, la polémica cal

deroniana (1814-1820) es uno de los aSpectos de la cuesti6n

que impide olvidar la vinculaci6n del costumbrismo con el

romanticisno y, sobre todo, que aporta claridad sobre los 

orígenes dEl género. El enfrentomiento entre Bahl de faber

y mora supone el planteamiento confuso del sentido del --

romanticismo desde el momento en que Bahl se propone expl!

garla a la luz de la tradlci6n nacional y lo identifica -

con el absolutismo al equiparar los valores del teQtro de 

Calder6n con los del catolicismo espa~ol. Esta interpreta

ci6n) además de tender a destruir la obra de la Ilustración,

en cuyo ámbito se genera la controversia calderoniana, se 

desarrolla como un dique frente a la f~erza expansiva del

fenómeno revolucionario romántico. (1).
filcsóficamente, la querella remite a la oposici6n en

tre organicismo y mecanicismo e implica la consideración de

las poderosas fuerzas no raci~n~les (por ejemplo, las cos-

tumbres que, evidentemente, no son lo ~ismo G~e el costum

brismo) desatendidas por la Ilustración, como recuerd§He~'

rrero (Efe 1978, 348-50) quien, por cIerto, rastrea la de-

fensa de lo trªdicional en textos no siempre cos~umbristas

(como los de Cadalso y fernán Cabaliero) a través de la aPA

rición, ni plena ni constante, del árbol del paraíso como m~

táfora del tradicionalismo esencialmente conservadora, 10 -"
\

que supondría un discutible entronque directo del costumbrfu

mo con e~ llaQado ramanticismo histórico (~. Herrero,_ 1978,

354; Allegra, 1980, 98; Carnero, 1978, 260-1, 283-6).

la oposición de mor~ a la entroniEación de Calder6n co

mo símbolo ul~ramontano del tradicionalismo español, al ~--

efectuarse sin un conocimiento profundo y directo del roman-



ticismo, acarrea el rechazo de éste, especialmente porque

se estaba todavía lejos del axioma, luego
consagrado, de nromanticismo como liberalismo de
los artistas y los poetas" (Allegra, 1980, 101).

la apr~piación que Bahl hace de la interpretación del roman

ticisDO no sólo confunde a mora desde los comienzos de la 

disputa sino que --tal como ocurrirá con mesonero y la.esp~

ñolización del cDstumbrisrao-, a la larga, consigue oficia

lizar y que serpor objetivo e hist6rico el caracter dual -

del romanticismo como movimiento revoluc~onario --o, al me

nos, liberal-- y como movimiento conservador. El plantea~

miento dual --como en el caso de las dos tradiciones qel --o
costumbrismo- funciona como enmascaramiento de la explica~

ción interesada: amparada en tal Qivisión, la explicación 

conservadora se da como posible y, además, usurpa de hecho

el lugar de la liberal, único rótulo aplicable al romanti-

cisma. Esto, en tlrminos generales y, de forma innegable, ~

tras la revolución francesa de 1830, cuyos seos, al llegar

a España, unidos al proceso interno y"a.la ac~ividad de loa

emigrados (ef. Llor~ns, 1968, 386-427) explican la liberal!

zaeión de los últimos años del reinado de Fernando VII, de

forma que los aut6nticos liberales pasarán de 5er clásieos

en 1808 a ser románticos en l83~ (para una síntesis reeien~J

no totalmente compartida, de las líneas genera~es del ~omau

ticismo español, cf. Alborg, 1980).

Si "se es romántico en la medida en que.se es liberal

(Navas, 1970, 21), Bahl no puede J pasar de ser considerado

como un informador -mejor, de8informador~ de lo que fue 

el movimiento romántieq, puesto que

,. rt
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No existe, como se ha pretendido, un romanti
cisma conservador e~peñado en mantener la traci
ción del altar y el trono: fue éste un ideal po
lítico sin salida, arcaico, imposible, que ter~i

nó en el fracaso y que no rnjó ninguna manifesta
ción literaria válida. Altar y Trono hubieron de
liberalizarse para subsistir o subsistir por ~as

bayonetas. (Navas, 1970, 14)

En el momento de la pol~mica, ni siquiera se puede conside

~ar como rom~ntico a mora, nel periodista conservador ft que ,

quiere Peers (1973, I, 127) o, más exactamente, como lo de-

fine Carnero (1978, 166), un "mon~rquicoconstitucionalmod~

rada·. Y, sio"embargo, la furibundez pssudorr'omántica con 

que le ataca Bahl y el ser ilustrado, han contribuido sobre

manera a que, por contraste,haya sido considerado a veces c~

mo romántico. Tr~tase de un nuevo e5pejismo del proceso de 

"conservadurización- del romanticismo --el prodedimientose

repetirá con larra aunque la dirección ideológica sea contr~

ria-- que puede disfrazar de radical a mora para sugerir 1a

aceptabilidad, por normales y objetivas, de las tesis de

Bahl.

El recurso al dualismo supone l~LBurpación ideológi-

ca del movimiento romántico. Con menos sutileza pero 19ual

eficacia, se pro~ede igualmente a ocultar tal redurso. Para

ello, se desvía la atencIón hacia lo que se ha desvirtuado~

present~ndolo como peligro de toda la estrategia y ya desvi~

culada de ella, Así, las tesis ideológicas se hacen más evi~

dentes pero su defensa tambi~n se vuelve más agre~siva: tras

la identificación del romanticismo con el tradicionalismo y

la reacción política, cualquier crítica qu~ se haga a la pe~

vivencia del Antiguo Régimen será calificada de afrancesada,

es decir, antiespañola y antipatriota.
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Las ofensiuQs de este tipo, ya comenzadas en el siglo

XVIII y muy habituales entre costumbristas como mesonero, 

se aprecIan en 85hl cuando se apropIa del tlrmino "Ilustra

cIón" y lo "españolIza" para hablar de la "vereadera 11us-

tración" que ccllllar!a sus exPectatIvas políticas frente a la.
"falsa ilustr~cIón francesa" (cf. Carnero, .1978, 260, 281).-
Este falso regeneracIonismo no se reduce a una anécdota aI~

lada, sino que supone el primer elemento de una serie de .-

igualdades, con aparIencia matemátIca y contundente, que s!~

tetIza su partIcular defensa del romanticismo: neoclásico:

colaboracionIsta=liberal=revolucionarIo-antipatriota=ant!e~

pañol (ef. Herrero, 1973, 271-2 Y Carnero, 1978, 294; 286-

295) •

Para el pens3miento reaccionario de la Ipoca, el proc~

dim!ento más expeditivo de oposiéión al romanticismo es el

ataque sistemático de cualquier rasgo liberal porque, según

la visión misoneísta del mundo,

••• los lIberales se oponen a que España 
marche por 105 únIcos 53nderos de glorIa que le - 
Bon posigles, los del pas;do. No son patrIotas 
porque desprecian 10 esencialmente español y ~
quieren desnaturalizar al pals contagIándole la
lepra de las ideas francesas. Son traidores a su
patria por servir a los intereses del Campeón de
las fuerzas del mal, Napoleón, Por mucho que ~-

afirmen basarse en el Derecho PolítIco español,
sus fuentes están en la Revolución de francia. 
En su actuación como hombres públicos, no les -
guía el interés general sino el medro, porque -
son ladrones, y con sus reformas pretenden sólo-

- ocupar los puestos directivos de la sociedad, -
que corresponden a las clases superiores. No -~

aman al desdichado fernando, y quieren utilizar,
para esclavizarlo, el heroísmo de un pueblo acé-



rrimamente conservador, ~ye se ha alzado no para
reivindicar ilusorios derechos, sino para defen-
der a la Iglesia ya: la monarquía absoluta. (Car
nero, 1973, 288-9)' -

1.5.2. La defensa de la imagen de España: xenofobia y espano

lización

A la acumulación de t2chas públicas, se añaden las pri

vadas c;,ue comple.,tan. el retrato descalifil?,ador da quienes ~--
. ~ . , .

atentan contra el antiguo Régimen (cf. CQrnero, 1978, 2B9~

293). Vinc¿l~do así el ~o~cepto de tradici~n con'el de na--.
ción, no es de extrañar que los costumbristas recojan la pr~

vención hacia lo extranjero y revolucionario y la transfor~

men en tópicos ~enófobo8 y, en especial, galófoboa porque ~

~odo lo ~ue uiene de francia,para ellos, es_nefando y abomin~

ble (cr. Carnero,1978, 278, 281, 294) •.

Pero la distancia que hay entee el absolutl~mo y la mo

narquía constitucional parece ser la misma que separa al ul

tramontano Bahl del conservador mesonero: desde el momento 

en que el hombre dml Nuevo Régimen comience a disfrutar las

ventajas de la evolución sociopol!tica, el lugar del liberal
. .

tachado de antiespañol será ocupado por er extranjero que e~

cribe sobre España, sea viajero o no, y auqque aoio vea en

ella el lugar exótico donde se cultivan valores echados en

falta en Francia --efe Hoffrnann, 1961, 149 5S~ y aunque las

notidGs sobre España antes de 1830 sean librescas) ya que has

ta esos años sólo la conocen personalmente cuatro o cinco es

critores franceses (cf. fernández, 1973, 311, 14).



Entonces, la xenofobia militante de B6hl aparecerá en

los costumbristas desde la perspectiva de la batalla grata

mente perdida y el enemigo --ahora literario-- será un pre

ciado pretBxto para que las clases medias se e~culpen. La 

justificación de su adaptación al cambio revestirá en B~'

costumbrismo el car2cter de defensa de una imagen de España

cuya dest~u.'~ión, provocada por esas mismas clases medias, ,~

~e ~tribuirá, no ya a obscuras intencio~es extranjeras, si

no a si~ple desconocimiento de lo. aspa~ol.

Esta utilísima y mant~nida distOrsión es la que susten

ta las protestas de españolismo y la que explica la íntima

relación de la polémica calderoni ana con el =ostumbrismo en

términos de precedente cronológico y de procedimiento arqu~

típico, pero no necesariamente, como podría pensarse, de -

trasfondo ideológico, Cierto es que, si atendemos a la ori~

tación del costumbrismo má1abundante y mejor teorizada --c~

mo es la estirpe de mesonero~. ,mientras Bahl intenta ú8ur

par aparatosamente el concepto de tr~dición, mesonero logra

hacerse con el de nación sin apenas levantar sospechas. No

obstante, el desconocimiento o desvirtuación que tratan da

eri:mendar los costumbristas es la visión de España que obje

tivaron románticos alemanes e ingleses y especialmente qui~

nes, a partir de ellos, formularon una explicación tradici~

nalista de~os 'elementos medievales y cristianos españoles.
I

Esto supone que la reivindicación costumbrista de la imagffi

de España responde, por un lado. a la activa presencia de

la Ilustración en tanto que corriente progresista frente a~

Bahl y, por otro, al romanticismo en tanto que concepción

revolucionaria de la tradición y el nacionalismo.

Pero las concomitancias de pr~cedimiento --que no es



lo mismo que la vinculaci&n dixepta,aonque no falten casos

significativos, por ejemplo, .~~ mesonero (cf. f. montesinos

1972b, 53, llorens, 1980 276)-- entre Bahl y mesonero expli

can que la ambivalencia de la imagen romántica de España ~

sea equiparable a la que ofrece ~l costumbrismo: un g&nero

que funcionarevolucionariamente, como romántico que es, al

liquidar la España del Antiguo Régimen mediante su evocació~

Es claro que esta función real no sólo no suele ser recono

cida, sino que, a veces, se hace irreconocible al presentar

como antirromántico al costumbrismo en general (cf. Blanco,

1909, 1, 90 ss; Peers, 1973, 11, 90-91; Seco, 1973, 181) 0

a sus principales representantes (cf. f. montesinos, 1972l,

53-59). Sin embargo, a la vista de los textps y en especial

del árt!culo dEl romanticismo y los románticos", lo que ceE

aura mesonero es la exageración y las imitaciones insulsas,

lo mismo que larra (cf. fabra, 1977, 133). Pero el hecho de

que mesonero opere con la imagen romántica de España y no

levante sospechas~lparecer, no hay detractores coetáneos

del costumbrismo tal corno los hay del romanticismo) es !nd!.

ce de que su producto sintoniza con la visión del mundo de

las clases medias del momento embarLadas en la transicián

de un régimen a otro de forma definitiva aunque no exenta

de contradiciones (cf. l. Aranguren, 1974, 75-92; Alborg, 

1980, 21-23).

Sólo teniendo presentes estas contradicciones es posi

ble establecer los orígenes auténticos del costumbrismo, 0

al menos, aproximarse a lo que debe ser el punto de-arranqw

de la crítica del género. Una~ectificaci&n de la imagen de-
1

Espama como la que acometen los costumbristcs, por más que-
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la dignifiquen presentándola coma misián trascendente de 

salvación nacional, no podía ser otra cosa que.la asimila

ción, adopción y "norma~ización" --es decir, "españoliza-

ción" si nos referimos al tema de los orígenes del costum

brismo, pero "subjetivación" si se piensa en t~rminos ro-~

mánticos (~. Ucelay, 1951, 95-6)-- de aquella misma dis-

torsión a que se reducía la equivalencia xenófoba entre -

liberal, extranjero y antiespañol. Pero, por lo mismo, es

ta persistonte equival~ncia, al ser síntoma del trinsito a

la sociedad contemporanea, puede explicarse como ~espuesta

y compensació~ literaria creada por la imposible ~adicali-
" ~. ., ••• J

dad ~o, si s~quiere, la mala concienc~a--,de quienes de--

ben defendér pro forma los valores del Antiguo Régimen pa

ra poder alimentarse de sus despojos.

Por lo tanto, la nacionalización del costumbrismo po

dría ent~nderse coma el móvil y el resultado da un proceso. .
que, partiendo del rechazo de las tesis del llamado roman.

ticismo histórico o contrarrevolucionario propuestas por --. -
Bahl, se enfrenta con una imagen de España, fruto da esas-

mismas tesis en manos de teóricos y viajeros extranjeros, 

que presenta a nuestro pals objetivado como país tomántico.

Tales tesis llegan a teñir incluso algunas de las más imp~

tantes interpr8tacion~s ~odernas (cf. Peers, 1913, Alborg"

1980). A partir de estos presupuestos, y más allá de la t~

mática, la denotación inmediata (sr. fernández, 1973, 336)

Y las justificaciones aducidas, al funcionamiento románti

co y liberal del costumbrisoo se cifra en la negación de 

tal objetivación mediante el tratamiento de la cosmovisión

de las clases medias españolas a la luz de lo subjetivo na

cional,presentada como "color Jacal".
- -
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1.5.3. la falaz equivalencia de tradición y conservadurismol

l~inexistentes bases tradicionales del pensamiento tradi-

cional

los hábitos mentales que hereda y perfecciona el cos-

tumbrismá como medio d~ justifiCdción se convierten en sig

nificativos e inherentes al género desde el momento en que

se traducen en términos literarios y, luego,.se desideolog.l

zan. Lo extranjero y su vi~ión de España se convierten en

móvil ~el costumbrista y acaban por ser incorporados como 

meros temas de artículo. Tal transformación y distensión de

lo que subyacía en la polémica calderoniana desdibuja la

función del escritor que, de agresivo defensor de España,

se hace pasar por -y, a veces, la es si n saberlo~simple- _.
1

elaborador de inventarios de tipos y situaciones caducos. 1
I

Si se ~an atisbado los entresijos de la xenofobia, los

mismos rasgos pueden apreciars.e .cuando, del ataque directo-o

o encubierto a todo lo que por venir de fuera supone peli-

gro, se pasa a contemplar la defensa activa de la nación. 

De la adulación del pueblo llano y su utilieación en la Gu~

rra de la Independencia y del olvido de las malas cosechas

y la mortandad ~ comienzos del siglo XIX (ef. Carnero, 1978

282, 297), se llega al afianzamiento de los mitos del tradi

cionalismo: el pueblo español es el depositario de las vir-
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tudes cristianas (Ef. Carnero, 1978, 258) Y del antiguo

carácter nacional (cf. 270), vive en un jardin del Edén si-

tuado en el mejor lugar del mundo (cf. 297-8), es el pueblo

elegido por Dios (cf. 295) y es consorv~dor por esencia, vo-
luntad y destino (cf. 273, 289) • Pero,

••• la retórica de la tradición y el casti
cismo hispánico esconde un colosal fraude histó
rico; bajo las apelacioneS a las tradiciones se
culares españolas se esconden los intereses de 
clase de los grupos privilegiados del Antiguo -
Rlgimen. Su gran enemigo es el liberalismo dernó
crático porque éste implicq~a la introducción de

, reformas r.acionales en un mundo 'de ciego inmovi
lismo ••• "(Herrero, 1973; 40l)

A la vista de tan inmensa e interes3da deformacilfn -que," ~

no se olvide, es el modelo eñ el que sJinscribe el proceder
,1

equi'parable de mesonero con respecto al costumbrismo-, la

patri6tica recopilación de usos y costumbres que para el -~

costumbrista y aun para el crítico del costumbrismo llega ~

,parecer neutra y objetivamente necesaria, lo es"bastante

menos si se considera cómo se ha revestido de tales propie

dades ya desde sus orígenes. Como se desprende de las inv~s

tigaciones de Herrero (1973) y Carnero (1978), dif!crlmente

puede aceptarse la defensa de la tradición española si se

presenta como algo esencialmente español s intemporal;

••• los autores consid~rados por men~ndez y
pelayo y por sus discípulos contemporáneos como
105 grandes defensores de la tradición española
no tienen el menor contacto con la Espa~a del -
XVI Y XVII. Son tan europeos como los ilustrad~

o quizá más, ( •••] Zeballoa, el padre Alvarado,
Rafael de Vélez forman parte de una corriente de
pensamiento que ha surgido en Europa como oposi-



ción a las Luces y que cuenta, en la épOCd en ~
que tstos escriben sus obras n~s im~ortantes, e~

casamente medio siglo. Nada hay, pues, de tradi
cional ni de español en los ngrandes maestros de
la tr2dición española"., (Herrero, 1973, 24)

Cuando los!costu'mbristas, c'omenzando por mesonero. ofz:e
I . -

cen el nacionalisffln corno un3 concentración del carácter na-

cional para salvar a España de¡ extranjero, lo hacen sin d~

finirlo ni adscribirlo a una determinada ideología. Con elLo,

se abarca el mayor público posible (cf. Kirkpatrick, 1978.

32), se propone un determinado concepto de nación co~o si 

fuese objetivo y se borran los orígenes del pensamiento tra

dicional, de otra forma insostenibl~por su procedimiento

argumental basado en el dualismo maniqueo, por su "falaz de

fensa de Españof que encubre los intereses particulares-y ~

por su fragilidad en las prúebas aportadas, tan extranjeras

como las combatidas. Con todo, el costumbrismo logra acotar

un espacio cultural e ide~lógico que, si en principio está 

abierto a cu~lquier' matiz de pensamiento; es ocupado prefe

rentemente por los escritores que mejor se adecúan al cam

bio 68 sociedad.

Tiempo habrá de efectuar una aproximación más detalla

da a las formulacianes·, teóricas con 'que los principales e

costumbristas explican su quehacer. Baste ahora apuntar qu~

cuando montcsinos·(~f. 1972º, 51-2) advierte ciertos cambl~

--o intentos de cambio-- entre el mesonero de El Panorama y

el de las Escenas y los.atribuye a evolución de fllo ficti-

cio" a "10 ensayístlco", lo que en rS2lidad debe entenderse

es que mesonero está intentando -eso dice proponerse- se

guir en el estilo l~~s pasos de los maestros españoles al~



i

,

- ,-;

-liD

renegar formalmente de 105 modelos extranjeros como simple 

protesta de nacionalis~o. Pero ni. siquiera tal espa~oliz~--

ción resulta admisible cuando se aprecia, por ejemplo, en -

Estébanez cuya frecuente incorrección tan certeramente detec-
ta montesinos (1972º~ 29):

Esto no es nada clásico; es lengua hablada
y mal hablada.

y cuya tendenca al casticis~o entronca lloréns:

Era ( •••] según apuntó Larra, 'la' consecuen-
cia de una nostalgia nacionalista que al.repetir~

en medio del decaimie~to presente el estilo de -
Cervantes, creía revivir ingenuamente la España 
de Cervantes. (llor~ns, 1980i 327).

El prurito da los español yel virus de la xenofobia

har~n que mesonero censure a Larra por adoptar un pseudónim~

fígaro, "de inve~ción extranjera- (mesonero, V, 189~) cuando

el Curioso Parlante supone una ad~ptación mecánica de los ex

tranjeros (~. Ucelay, 1951. 45 Y n78). Como recuerda lloréns

al hablar de~a tardía traducción en España de las obra$~é-

rimée,

El quisquilloso nacionalismo de la época
(~a~ántica] patece confirmar que lo que se diga ~

de un país es aceptable con tal que sea dicho por
un nacional, pero intolerable en boca del extran
jero. (llor~ns, 1980, 250, cf. fernández, 1973,-
328-9) •

V, aunque pareLca secundario si se olvida la estrecha 

relación entre grabado y artículo de costumbres, resulta si~

nificativo observar esta misma actitud en las resvistas cos

tumbristas qúe ilustran sus páginas siguiendo técnicas xilo~

-' wn-'



gráficas inglesas después de 2~renderlas en el extranjero y,

sobre todo, en francia:

Surge entoncas el orgullo patriótico por el
grabado nacional. N8 hay revista que no se muest~

ufana del españolisGo de un arte tan recientemenm
importado .del extranjero, y se hace punto de hon~

el que las ilustraciones sean debidas exclusiva-
mente a artistas del país. (U~elay, 1951, 119)

lo significativo del ejemplo es que, en lo sustancial,

es equiparable al caso del costumbrismo: iguales orígenes, 

igual necesidad de importarlo y de nacionalizarlo, igual or-.
• • 1

gullo por ser capaces d~ realizarlo, igual interés por ,exp1l

carla al margen de lo extranjero ••• e igual artífice princi

pal, mesonero, a cuya iniciativa se ~ebe la escuela-rom~ntl

ca española de grabadores'en madera (cf. Ucelay, 1951,116-
/. - . ...-.

l20). Cierto es que mesonaD, al referirse a la creación ~el-

Seman~rio Pintoresco Español,donde introduce ·la xilograf!a,

no ·alude a antecedentes españoles sinO todo io éontrarlo pero.' .

probablemente 10 hace por el cuidado que pone en subrayar su

absoluta paternidad de'la revista:

••• me resolví a fundar una publicaci6n mía
propia ( •••], nueva absolutamente entre nosotros
en su esencia y en su forma y a semejanza de las
que con los't{tulos Penny magazine y magasin fltto
resque habra visto nacer en landres y en París •••
[mesonero, v, 232~).

Pero incluso la relacion que d:!! proceso de implantación,
-

de la xilografía en España hace la crítica daría pie para --

presentar la innovación como un renacer:

En España existía una vieja tr~dición de gra
bado quJhab{a alcanzado un extraordinario florecl

I

..

.~.



miento en los finos del siglo XVIII. Esta escue~,

que utilizaba c2si con exclusivid,-d la plancha 
metálica, llegó a una§ g~Bn perfección artística
y técnica. Bastaría citar en prueba de esta aser
ción el nombre de Juan de la Cruz Cano y Holmed~

lla en 10 que toca a la t;cnica, y el de Goya -
que al adoptar el grabado al aguaguerte como uno
de sus medios de expresión, 10 eleva a la altura
de su geni alidad. Su'.. inf luencla en todas las ~.;..

formas artísticas del gr~bado y del dibujo mode~

~-.~ - " . --~,' - -~ ,"-~_._.,-- no es conocida e incontestable, (Ucelav. 1951.
117-8; cf. 132-3)

1.5.4. El costumbrismo: glnero radicalmente histórico. rev~
í.,lv~c1

lucionario/a su pesar, contradictorio e índice literario de
'-

las contradicciones de sus creadores, lectores y crlticos_

No hay, pue~ bases histdricaspara la defensa de una ~

corriente española ~ue diese origen al-costumbrismo español

como alternativa a la corriente literarIa extranjera que se

adopta cuando e~. ~ontexto sociopolftico lo exige. la tradl

<i~n de una prensa, literaria explica la imposibilidad de la

craación del costumbrismo español ex nihilo ~ constituye

una de las concausas de la aparición del g~n8ro, que es cu~

litativamente distinto a cualquiera de los elernetos preexi~

tentes detectados po~ la erudición.

La explicación del nacimiento del género como un reavi

vamiento de la supuesta vena realista sustancialmente espa

ñola, en la ~ue el costumbrismo~trdnjerosería un simple 

estímulo, no tiene fundamentos. Los habitualmente esgrimidoo



los genera el propio costumbris;:lo español, unó~ez nacida.
I

San, pues, autocríticas consustanciales o justificacione~-

simultáneas o posteriores a él, pera na su C2Usa • Y aunque

se hiciese una concesión a tales explicaciones por puro e~

crúpulo, serfa inadmisible que uno~elementos aparentemente

iguales detectadas en el llaxado Sigla de Oro y en el ~IX

desempeñasen la mis~función. Es m~s: si la crítica, tras

conceder cierta importancia a las modeltis extranjeras, ha

hilvanado los argumentos que muestran una evolu&ión desde

la novela picaresca y la literatura satirico social hasta 

el pseud&nimo costumbrista (cf. Ucelay, 1951, 45-5, 47-52,

84-93) como vía erudita de nacionalización del costumbrismo

semejante a las tesis de mesonoro, tal españolismo se vola

tiliza y revela los discutibles parámetros de su acuñación

~l 'p~nsar que el tema de El Diablo Cojuelo procedería de la

leyenda de "el diablo en la redoma", de carácter universal.

, Gran. parte d~ la confusión sobre los orígenes del ctis

tumbrismo que llega hasta nuestros días muy probablemente ~

se debe a que se olvida que el costumbrismo basa una parte

importante de su especificidad gen~rica en que el artrculo

de costumbres no.es sólo aquello que denota y es inteligl-

ble al margen de las claves históricas, sino que se configg

ra como unidad din~mica que engloba, además del cúmulo de 

concausas evIdentes (tradición periodística, relaciones con

los modelos, contexto sociopol{tico, condición del escritor

~ •• ) y junto a lo textualmente transcrito como artículo, el

pseudónimo, el título, los lemas, las anot~ciones, el marco

del periódico, los prólogos y retoques de las recopilacio-

nes en volumen y tod~s las críticas que ha promovido desde

que, al redactarse, las generó incorporándolas como rasgo
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apar2ntemente extrapoético. Tal es, c~n~ Qíni~o, el grado 

de elaboración y sutileza que dota de sentido al c05tumbr~

mo. Su literaturizacián de las contradicciones 9u~ supone

el CQ~bio de modelo de sociedad, más que en la declaración

paladina y a veces simultánea del rechazo o la~efensa de ~

los nuevos tiempos --das variantes en el proceso de expre

sarlos y hacerlos propios--'se aprecia en la c~acidad del

artículo de sostumbres ~ara encubrir sus procedi~ién~os a~

tiempo que trasmite la efectividad que encierran.

La interrelación de lo que parece bordear al art!cul~

y ser ajeno a él (pseudónimo, 'lemas, ••• ) y lo que se pre

senta como ártículo propia~ente dicho no es más que la es~

tructura literaria homologable con la estructura social de

la~ clases medias que tienden a instaurar su cosmovisión 

como realidad objetiva. Un exponente de la dualid~d inter

na que dinamiza al artículo de costumbres se aprecia en 1m

cOncomitancias de la defensa del género con la presentacim

reaccionaria del romanticismo que hizo Bfih1. En 105 albo-

res del poder burgués español, se ~dopta.un tipo de liter~

tura ya elaborado en los páíses que sirven de referenGia 

para el progreso y) anie la inexistencia de ~odelos teóri

cos ajustados al objeto y necesidades delrostumbrismo na-

cional, se recurre a esquemas tradicionalistas similares ~

al suministrado por Bahl {sin Gue esto quiera decir que el

mentor puntual sea Bahl, cuestión imposible de aclarar aho

ra}. El grado de adaptación a tal modelo varía, pero está

tan presente en las oportunistas justificeciOnes de meson~

ro (yen los silencios de Estébanez), Como en las intentos

de Larra por denunciarlas: va desde el apego a la vida pa

sada que se quiere perpetuar Qeciante la evocación hasta

.-,
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las dificult3des para incorporar lo válido de la tr~dición

a los nuevos tiempos (cf. Herrero, 1978, 354).

Sólo desaparecerá tal esquema cu~ndo las clases medias

puedan explicar la realidad y apoderarse de ella política

mente de una forma cualitativamente distinta: con el accey

50 pleno al poder durante el Sexenio revolucionario. la 

revolución de 1868 no se presenta porque hayan desapareci

do las contradiccienes de la burguesía: las elimina -al

menos temporalmente-- al producirla. Quiz~ pueda explicar-
,

se así la relación frecuentemente observada entre el auge
. t

.del costumbrismo y 105 períodos políticos conservadores.-

No se trataría, pues, de identificar al costumbrismo con 

lo moderado D conservador --puesto qua resulta ser, como

el romanticismo.en todos los órdenes, un género revolucio

nario aun a pesar de que a veces denote lo contrario--, s_~

no con las contradicciones de las clases medias mientras w
,

se encuentran a caballo entre los dos regímenes. En tabto-

dura .el intento de acceder al poder por parte de la burgu,!!.

sta ~ás avanzada, habría costumbrismoJ en el momento en -

que consigue hacerlo en los t~rminos revolucionarios con·

que 58 formuló tal necesidad desde las Cortes de Cádiz, no

tendría sentido hablar de costumbrismo.

lo que aparezca Be~án derivaciones de ~uy distinto -

signo y función, cU3ndo no meros eJercieigs literarios el~

borados por inercia o composiciones arqu·'eoldgicas en la -
\J

~poca de la literatura realista ya cuajada y del regiona--

lismo pol[tico.~. dejando, de momento, a salvo 10 que ha

ya podido ocurri~ precisament~ en las regiones.

Porque --de nuevo hay que tener muy en cuanta su im-

portancia-- mesonero, que identifica el concepto de nacidn
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con su observatorio m~drileño (sr. Kirkpatrick, 1978, 32--

34), allega argumentos para su palinodia de 1851 "por cara~

bola-, como recuerda montesinos (1972Q, 57):

El interés por el viejo madrid le ha acerc~

do a los poetas que en 61 vivieron •••

Con el trosfondo ideológico de la génesis del costum-

brismo' apuntado hast~~qu! , detalles como el recién traído

a cuento van instaurando la falaz explicación del génGro en

términos exclusivamente nacionales. V, es más, la sombra-
. ~

arrojada no sólo cubre la realidad literaria extranacional:

_____ - incluso la intranacioRBl qu~daos-clJrecida, por_no decir an.!!

lada. Cierto es que la estructura sociopolítica de España 

en la época del costumbrismo se comprende e~ madrid

••• que, como corte y centro da ella, es el~

foco en que se reflejan las[costumbres] de laa 
lejanas provinci?s (mesonero, I~ 39~)7

pero quiz~ no se abarca. Preciso será compr~barsi la leJa~

nía es sólo fíSica, si el reflejo ea fiel y si no hay otros

focos.

Si el auténtico modelo sociocultural del género fue la

tranaformaci~n de las costu~bres coetáneas-y el literarIo, 

el provenient~ de países donde ya se alcanzaba alguno de l~

objetIvos a los Gue Esp2ña ~tendía aunque no siempre con

claridad, cualquier otra función atribuida a los textos es

pañole~ anteriores que no sea la que corresponde auna 50--

'"ciedad radicalmente distinta a la postfernandina solo puede

deberse a distorsión de los datos históric05~ Si los escri

tores españoles encuentran hecho en el extranjero un tipo -
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de lit~ratura que tarde o temprano hubies8n ter~inédo por ~

elaborar y lo adoptan porque r8sponde adecuadamcn:.e a las -

mism~s necesidades --ya que de 10 contrario nJ hubiese ---

arraigado- cualquier intento de situar el origen del cos~~

tumbrismo español en los siglos XVI y XVII estableciendo -

una identidad de rasgos esencialistasdonde aparecen simi

litudes textuales, 5610 puede conducir a soluciones sin -

salida. Si no &s posible sU5tr2er~e a enmarcar el costum--

brismo en su radical historicidad, todo estudio que dote -- ,

al género de rasgos sustanciales previos, posteí!ores y, en

general, atemporales,. partir~, no de los caracteres del

costuT.brisrno, sino de los atribuidos por_una crítica que .

interpretará ~1 fenómeno sin explicarlo, es decir,que oper~

, , l' 1ra segun os canones de costumbrismo con su tendenda a bo-

rrar los propios orígenes. De otra forms, el absurdo ser!a

tal que daría pIe. por simple equiparación, para interpre~

tar que el costumbrismo producido en las diuersas regiones

españolas en el momento en q.ue 11egan,hasta ellas las tra~

formaciones de la era industrial, no 5610 se debería m~s a

los rasgos definitorios tradicionalmente etribdidosa esas

zonas que a las nuevas condiciones de vida Gue afectan a e~

ta parte del mundo occidental, sino también que podría en-

tenderse absolutamente a~argen de lo producido en torno a-

·mesonero y vinculado --es un decir-- a los escritores his-

panorromanos.

la consideración de los entresijos de la historIa de

la crítica del costumbrisno revela un cúmulo de cuestiones

que relativizan la comúnmente acept~da explic2ción del gé~

nero como asunto simple y cerrado. El an~lisis pormenoriza

do de cualquiera de ellas parece prometer, pues, no sólo --



una reordenación de los elementos que entran en juego, sino

también la ap2rición de otros nuevos susceptibles de funcio

nar ahora como, referencia para hacer evidente el necesario

ca~bio en la explicaci6n del género. No sería otro el caso

del llamado costumbrismo regional ya que la sola posibili

dad de estudiarlo exige una específica relativi~ación de ~a

teDría del costumbrismo que permita reconocer su existencI~

Se trata de no aceptar implícitamente la no demostrada pos!

bIlidad de explicar todo el costu~brismo español desde la

perspectiva unilateral de quien, como mesonero, 10gr& que ~

,teoría del género se identificase con su forma particular ~

de realizarlo y teorizarlo. Se trata de arrojar alguna luz-o

sobre las implicaciones del proceder de mesonero con el co~

tumbrismo-acabado correlato del fraude histórico de la ~

identificación de lo ttadicional español con el tradiciona

lism~ puesto que parece que, como apostilla Peers (aunque

con sentido diametralmente opuesto al interés de la cita) 

a propósito de los antecedentes del costumbrIsmo mpañol en ,

España,

A mesonero no hay que tornarlo demasIado a ~

letra nI en esto nI en nInguna otra cosa. (Peers
1973, 11, 90 035)-



Notas al epígrafe 1.5.

1.- Cf. Carnero, 1978, 166-243; 247-298 LoPeers, 1973, l.

126-8; 159-163; Herrero, 1963, 73-84, 115-7; A11egra, --
,

198~'83-113J A1borg, 19aO, 73-87.
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2. El costumbrismo literario español: esbozo de rotulación
para la historia de un género

•



2.1. EL PRECOSTUffiBRISffiO

2.1.1. la pintura~ealista de la sociedad

Cuando no es i a poca familia(idad con los textos en -

..~

cuestión

sólo una

tas a la

o el empleo rutinario de términos en sentido lat~
~(Ir;.. J.(..

concepción de la li teratura a Lcategorfas no suje-

servidumbre del tiempo permitiría identificar co-

mo "costumbrista" cualquier obra que refleje las costum--

brss de su sociedad (1).
En este sentido, si se caracteriza la litEratura espa

~ola como "realista", el costu~brismo puede hacer acto de-

presencia en cyalquier momento. Bastaría con que las refe

rencias a la realidad fuesen lo suficientemente e~pl{citas

y no se precisasen herramientas cr{ticas especializadas pa

ra apreciar los usos colectivos descritos en una obra de~~

terminada. ti.> De hecho, toda enumer2ción de muestras cos

tumbristas -rotuladas o n:J como " an tecedentes"- se nutre

de títulos que "eje~plifican" el éiscutible realismo de

nuestra literatura. Por otra parte, el riesgo de que se -

confundan una vez más las formalidades expositivas con lns

propied3s del objeto descrito no i~pide que se pueda hablar

de un prQcostumbris~o. Y ello no es concesión gratuita a -

. g'el r5 Re .~ g n . s • t n



estudios porfeccionistas que totalizadores, sino neceé

sDrio rcconociQiento de unQS manifestaciones literarias --

que si parecen no hallar un lugar preciso en las clasifica

ciones habituales, aquí deben tenerlo aunque sólo sea para

hacer explícita su exclusión del costuQbrisoo, término qUi~

en sentido estricto, 6nicamente es aplic~ble al artículo 

dé éostumbrEs.

Al margen del tiempo en que se escribe, de la actitud

del autor o gel soporte material utilizado, un aspecto o 

pasaje que preste especial atención a lo cotidiano parece

bastar, flU€S,.· para· equiparar sustancialmente un artículo

de costunbrGs y el "realismo", por ejemplo, del lenguaje

popular con ~ue Alfonso martínez de Toledo, aun no mediado

el siglo XV, refiere las reacciones de una ~ujer que Bcha

en falta su- gallina rubia. (~).

Tal pintura de costumbres tendría sus orígenes, como

mínimo, en la veta moralista y satírica de Séneca y marcial

si hubiera que apurar 105 testimonios eruditos, menudearí~

ala largo y ancho de nueSra Edad media y acabaría por lle

gar al final de esta época a los tipos y escenas de La Ce

lestina.

De los epis~olarios, tratados y obras misceláneas se

podrían ir desglosando muestras costumbristas con el mismJ

procediniénto. En el siglo XVI, por ejemplo/serían precia

das canteras el menosprecio de corte y alabanza de aldea 

(1539), de fray Antonio de Cuevara, los Coloquios Satíri~

~ (1553), de Antonio de Torquemada y las Cartas, de ,(u-

genio de Salazar.
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2.1.2. El cuadro clésico de ccstu~brcs•

. Cuando el género parece abundar es a partir de la nov~

lística del Siglo de Oro. Asimismo, al configurarase nuestQ

novela clásica, comienza la compleja y delicada relación e~

tre el costu~brismo y la narración realista.

Oesde el La2arillo de Tormes, las autobtografíaB litera

rias de la picaresca ofrecen cuadros de costumbres de pers~

najes y escenas representativos de aquel vivir hispánico e~

tre amos y caminos. El abigarrado medio urbano del siglo

XVII, con sus lances y amarlos, aparece con sirnila~ relievd

en las páginas. de la novela cJrtosCJna y otras modalidades

de la corta, a veces vinculadas con la picaresca, como en

el. caso de El curioso y ~abio Alejandro, fiscal de vidas ~-
i

ajenas (1634), de Alosna Jerónimo de Salas Barbadillo. Re--

cursos com·o los de la narración alegórica no son escollo p~

ra que lo arquetípico de esa sociedad se registre, conve--

nientemente fU5tigad~, en los Sueños (1627),de Quevedo o El

diablo cojuelo (164l)} de Luis Vélez de Guevara. ('t).

Todo un conjunto de formas narrativas cuyo lugar pree

minente sería ocupado por Rinconete y Cortadillo (1613), es

terreno abonado para el cuadro clásico de costu~bres. Tal 

denominación facilita la alusión a mu'estras precostumbris-

tas caracterizadas par su d~pendencia de una obra general-

mente novelesca, en la que se integran y de la que no pue-

den aislarse a pesar de su aparente autonomía; por el nrea

lismo" con que describen los tipos y 125 escenas; por la d!

fusión mediante el libro y, evidentemente, por una temática,

-,,' -' r- tt c-_
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/
, un estilo y uh l~xico solo explicables en el coetexto de-

la visión del mundo predominantenete barroca ~ue los haca 

posibles.

2.1.3. El cuadro satírico-moral de costumbres.

la estructura de algunas obras de los siglos XVII y --
" .

XVIII, atípica con relación a la novela clásica,y la acan

tuaci6n de rasgos ya conocidos permiten-hablar del cuadro 

satírico-moral de costumbres como la modalidad predostum--

brista con qae se cierra la época barroca.

la Guía y avisos de for~steros (1620), de Antonio li--
'-1

nan y Vergugo, se organiza internamente a propósito dal te~

-ma de la peligrosidad corte-sana. Contiene ocho "avisos'" y 

catorce "novelas y escarmientos", aqu~llas extensas y desa

rrolladas, que reflejan las costumbres sociales de madrid ~

. y s.us tipos,. en especial los 'de raigambre picaresca, todo

ello con el acento puesto en reprender lo censurado. (S)-

Juan de Zabaleta describe en El día de fiesta"por la

manana (1654) una veintena de tipos madrileños característi

cos de tales días y horas. En su continu2ción, El día de ~

fiesta por la tarde (1660), son doce las escenas de diver-

sión y entretenimiento que elige para poner de relie~e el -.

olvido a que relegan sus obligaciones cristianas los habi--,

tantes de la Corte. la originalidad de conformar tan níti~a

mente tipos y escenas, su número y varieedad y la virtual

independencia con respecto a marcos narrativos conviertan 

estas obras eh muestras de un precostumbrismo a prinera vi~

ta casi 5510 aletiado del decimonónico por la intencion y

1 7~e(" t" t



135 digresiones did3ctico-religios2s propias del momento

sociocultural en que nace.

El vínculo con la novela picaresca e inc14sb con la ee

cortesana aón no se ha roto en Día y noche de ffiadrid, dise

cursos de lo ~'s notable que eh ~l pasa (1663), de francis

ca Santos, quien intenta, sin lograrlo. emular la maestr!a

de Zabaleta al mostrar lo más genuino de la capital. A se

mejanza de Liñi~ usa como artificio unificador de los ~:

dieciocho "discuysos" cultistas y moralizadores un cicero-

ne que instruye al extranjero reci~n llegado.

Pertenecen por cronología al siglo XVIII pero en cIer

tos aspectos siguen fielmente a las anterIores algunas ~--

obras de rasgos quevedescos cama las Visiones y visitas de 

Torres con don Francisco de Ouevedo por madrid (172?-a). da

Diego de Torres Villarroel, cuj~s mejores contribuciones al

precostumbrlsmo se hallan, con todo, en la "Introducción

que sigue 'al prólogo de cada uno de sus Pronósticos (a par

tir de 1721). (6)

Junto al caso especial de Torre~ las obras de Zabalet~

entre otras de su condición • pueden ser representatIvas de

un precostumbrismo en el que las descripciones de tipos y 

escenas están más vinculadas entre sí por la sátira didáct~

ca-moral de la religiosidad barroca que por los rasgos esp~

clficagente novelescos de una acción, enrarecida, o de un-
\-----/

marco narrativo reducido al mínimo. El cuadro satírico-morm

de costumbres encierra prácticamente los mismo elementos-~

compositivos que el clásico; ahora bien, las funciones han

cambiado: si éste s-e define con respecto a la nJvela~al -

primero le identifica el punto de vista moralizador desde 

el que se observa y describe la realidad. (+>

-"<$ Ti
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2.1.4. El cuadro satírico-social de costumbres.

Entre las obras que nos ocupan en la primera mitad del

ewglo XVIII hay una significatIvamente distInta. 51 cada -

fase delr~ostumbrismo parece estar a caballo de las que la

enmarcan, Virtud al uso (1734), de fulgencio Afán de Ribera

--entre el Barroco y el Neoclasicismo-- permite apreciar -

con nitidez cómo se transforman ciertos elementos previos,- -.

liquidad otros e incorporan algunos de los que van a carac

terizar a prodDcciones posteriores~ En las tres cartas y ~~

los veinte "documentos" de que consta, se confirma la ten-

denciaB a situar al inter~senla s~tira y en la m~ralldad.

sólo que con un sentido nuevo: lo roligioso no es una pers

pectiva desde la que se ~atirizan las cOBtumbres, sino un 

objeto hacia el que se dirige el escepticismo, la ironía y

la ~urla a la hora de criticar la hipocresía como forma de

medrar. El talante civil de las reformas del siglo XVIII ex

plica esta enmancipación en el tratamiento de la realidad 

típica, as! como el ca~blo en la estructura, ~ue pasa a ser

epistolar, y el vehlculo de difusión, nuevo, ya que la obra

de Afán de Ribera no es un Hbro;sino un folleto. la agili

dad en la confrontac~ón de ideas que permite 6ste y el va-

riado ensayismo que pr~era en las cartas son síntomas Ine

quivocos de novedades en la literatura y en la sociedad. +-

( 1)

Sobre una docena de los "pensamiGntos" que aparecen en

&1 pensador (1762-63 y 1767) pueden considerarse como mues-



tras acabadas del precostumbrismo dieciochesco en virtud

del contexto, el propósito y el vehículo con que describe~

por ejemplo, la vida ociosa de las damas y caballeros, lo~

cortejos, las mod2s, las tertulias, los peluqueros y los 

petimetres. los ochenta y seis números de esta revistq pe~

sonal de José Clavija y fajardo se aproximan por su carác

ter social, didáctico y progresista al ensayo Teijoniano, 

aunque su autor 10s'pre!3ente como un entretenimiento fruto

del gusto por observar a los hombres y a la sociedad. 5in

dificultad, la supuesta complacencia con lo puramente "pin

toresco n que parece situarnbs en el siglo XIX, s~~larifica

al habérnoslas con una publicaci~n peri6dica hecha a imagm

y semejanza de otras extranjeras de inspiración dldáctica

y doctrinal, realizada por un eDciclopedista ilustrado, r~

fractario a los autos sacramentaes y protegido por Carlos

111 e imitada por títulos que confirman su intención y to

no general. (q)

D~sde la revista de Clavija hast~ 1830, aproximadame~

te, ve la luz un gran n~mero de publicaciones periódica. y

folletos cuyas páginas contienen no pocos cuadros donde la

. musa pxecostumbrista es variada t dentro de los .mismos mold~1

si bien con el sentido crítico más agudizado seg~n se con

suma el setecientos.

El grupo de folletos que interesan en la etapa del ~

cuadro satírico~social se puede encabezar con la Noche ~-*

phantástica (1750), de Eugenio Garc{a Baragaña que, silno -
; .

pasa de ser un ens~~o con huellas d~ la picaresca dedicodo

a los toros podría consider2rse como Un hi to f6ostumbrist~

de cierta entidad. (10)



En 1784 se publica maErid por adentro y el forastero

instruido ~es~añ;;td~ escri to por un ingenio de esta Ca!:,

te, quien se le dedica a la muy alta y antigua señora ffiari

blanca, perpetua habitadora de la Puert~ del Sol, suyo ~n-

cubierto "in_enio" traza una pintura literaria sin mostrar

el espiritu crítico habitual. Un tal Don Preciso, que pare

ce ser Juan Antonio Zamácola, firma en 1795 una obra que r~

trata y mortifica a los elegantes afrancesados ya desde su

expresivo y abigarEado título: El Libro de moda en· la feria,

gue contiene un ensayo de la historia de los Currutacos, Pi

rracas ymadamitns de nuevo Cuño, y los Elementos o prLmer~

nociones de la ciencia Currutaca: Escrito por un fi16sofo

currutaco. Publicado, anotado y comentado por un señorito

pirracas. (,ti )

otro de los folletos a los que se ha atribuído el -~-

arranque del costumbrismo es El viaje de un curioso por ma

drld (1807), de Eugenio de Tapia, aunque las quince páginas

que componen esta exacta y animada descripción ni por su -

aire de fines del siglo XVIII, ni por la forma de divulgarse

pueden aceptarse como artículo de costumbres. (12)

La obra de Seabatián miñano y Bedoya,redne propiedades

que la sitúan a medio camino entre el cuadro de costumbres

del siglo XVIII y el costumbrismo rOQántico: en sus diez -

Lamentos políticos del pobrecito holgazán (1820) hay más

datos sobre costumbres coetáneas que recreación literaria

de éstas, ya que 10 fundametal es la intencion política al 

critLcar el absolutismo y la ironía con que sdtiriza al cl~

ro. Este enfoque de lo religioso y el tratarse de una es--

tructura epistolar la sitúan en el precostumbrisQo diecio-

chesco y aun hacen reoordar las características de Virtud -

,
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al uso (1729). miñano, puente entre épocas, como Afán de -

Ribera será evocado a menudo al consider~r el talante libe
I

ral de larra y la significativa deno~in2ción --El Pobrecito

Hablador-- con ~ue titula un poríodico, (i2)

Como anónimo y en 1822 apareció, un folleto de Ramón 

de mesoneros Romanos titulado mis ratos perdidos~compuesto

por una docena de cuadros de costu~brés en los que describe

fl1adrid e :le largo de doce meses fjue Van de'octubre de 1820

a septiembre de 1821. Iodos sus rasgos parecen ser los del

artículo de costumbres, sólo que el conjunto está estructu

rado todavía por el artificio narrativo de la ,continuidad 

del personaje observador. A ello podría sumarse el detalla

de que la calidad literaria de esta obra pri~oriza le pare

ció tan ínfima a su autor que la repudiJ y sólo aando era

setentón hizo alusitSn a ella sin nombrarla. (1Lf)
1 t ••

Como en el caso de los folletos y casi siempre a proDQ

sito de las diversas polémicas propias de los tiempos que 

corren o, abiertamente, con el ánimo dee~radicar lo atávi

co "que frena el progreso y las frivolidades que lo desacre

ditan , se pueden computar títulos como "Galanteos y matri

monios a la moda" o "Sobre los caf~s" , de El duende espec~

lativo sobre la vida civil (1771), revista madrileña redac

tada por Juan Antonio mercadal atenta a las modificaciones

que experimenta la sociedad de entonces.

El "Reglamento sobre el uso de los perros de falda" o

la carta titulable "la admiración provinciana por madrid" 

aparecen en el semanario ~l Censor (178l~7), de Luis Cañue

lo y luis pereyra,quienes"defienden una economía librecam~

bistay exigen libertades p~blicas y muestran el conflicto-

r
¡
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entre la burguesía y la nDbleza en "discursos" significati

vos como precostumbris~o crítico.

Trasunto y abogado del anterior, El Corresponsal del -~

Censor (1786-8), de Santos manuel Rubín de Celis y Noriega]

publica "cartas" que lOJventajan en nómero y calidad; entre

ellas, las que dibujan la vida del heredero (la 11), las in

quietudes de una petimetra (la VI) y la versatilidad femen!

na (la VII). (~~)

. La nómina de estas publicaciones, peri~dicas pero no

del todo regulares aumehta según se comp'rueba el carácter

--- .~ ....... > 4'_>', ••• > pre'sGst.tJmb-rlsta &e lGs, cuadres satírIco-sociales que aflo--

ran entre l~s páginas de 'El Correo de los Ciegos de ffiadrid

(1786-1791) , titulado Correo de madrid desde 1787, dos años
, 4 'antes de que vean la luz en el las Car~tas marruecas,de Ca-

dalso, algunas de ellas consideradas costumbrismo en ciernffi

(1'); el Diario de las musas (1790-1), en el que es habitum

~l pseud6nimo, propio del artículo de costumbres; La miner

va o El Revisor General (1817-8), que acoge otra de las hi

potéticas primeras muestras del costumbrismo: "la ciencia 

del pretendiente, o el arte de obtener empleos", firmado -

por Don Pr6speroSuplicaciohes; El Cen50r (1820-2), donde 

con el mismo criterio se c.lnsolidaría tal primicia (11 ), y-
I

El Correo literario y mercantil (l828-33) • donde un

descon?cido, Gue firma El observador, d~sarrolla, a partir

del ocho de agosto de 1828, un interesantísimo programa co~

tumbrista en una serie de artículos titulada "Costumbres de

Madrid". (~~) Puede servir de colof6n ~l Duende S~t!rico

del día (1828), de mariano José de Larra, que en conjunto 

no revalida I la perfecci6n de "El cofén , muestra aislada de

tI .$ M
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artículo de c03tumbras. (~~)

El aumonto de títulos, incluidos los elaborados por ._~

los emigrados (20 ), y su posible agrupación en ~últip18s -

apartados no alt~raría la sustancial hOwogeneid3d del pre-

costumbrismo entre 1750 y 1831, en el que se advierte la --

importancia, por di5tint~s razones, de El Pensador en la -

segu da mitad del siglo XVIII y de Eu~enio de Tapia, la mi

nerva, El Censor o Sebasti~n mi~ano en los pri~eros anos -

del XIX, sin olvidar el lugar especial ~ue ocupan mesonero

y larra. más allá de las particularidades, el conjunto que

da delimitado por rasgos' -que han dejada de ser ba-rrocos y 

aún no pueden denominarse rom?nticos. Quizá los aspectos -

que antes llaman la atención en el cuadro satírico-social ~

de costumbres sean su abundancia y la éutonocía que presen

ta con respecto a las formas narrativas prececentes y su -

proximidad al ensayo, pero más fundamental-es son el medio

de difusión utilizado y el cambio de actitud que adopta an

te la realidad. los cuadros satírico-sociales aparecen en 

folletos o publicaciones periódicas de roayor difusión y di

namismo que el libro, tanto por las ~entajas propias de su

impresión material COmo por la receptividad de un público 

lector más numeroso, ilustrado y exigente. A la brevedad de

los cuadros se suma, inevitablemente, el necesario tono ame

no que excluye las digresiones moralizadores pero no el seu

tido cada vez más crítico en la descripción de las costum~~

bres. Añádase qve predomina un nuevo tipo de autor: el pe~

riodista, muchas veces desconocido u oculto tras el pseudó

nimo, quela partir del reformismo civil de la Ilustración,

cuestiona los tipos y escen_s ~ue se ofrecen a sus ojos de~

de la ciencia, la filosofía, la economía y la política.



Notas al epígrafe 2.1

1.- Es normal que el sentido "lato" ayude ·a escamotear ---

cue~tion8s de fondo sorteando escollos hist6ricos y ge

néricos como el de la exclusión explícita del costumbr~

mo de toda la producción anterior a 1831. ~.z

En realidad, encajaría en la denomina-
ción genérica de la palabra c05tumbtismo to
do reflejo de las costumbre~ españolas, ya 
fue~e un capítulo de novela, un pasaje dram~

tico o un sainete. cumlquier poema descripti-
vo, ,y aun, reb~sando los linderos de lo pur~
mente literario, un dibujo o una pintura •••
(Correa, 1964, 11).

En este sentido. lato, vemos frencuent~

mente ineluir una gran parte de la literatu~

satítico-social do todas las épocas, y as! 
aparecen englobadas la comedia griega de Ar~

tófanes y menandro, las sátiras de Juvenal,
Plauto y Terencio, las narracIones de Apule~

y Petronio, la Celestina, 1a picaresca espa
~olay hasta las novelas de los realistas y
naturalistas contempor~neos.

De hecho, toda literatura que prese~am

la vida cotidiana del hombre y de la socledro
coetáneos del autor quedaría dentro del cos.
tumbrismo. Pero como es natural, dando la P~

labr~ este valor general, los límites cronol{
gicos del género carecerían de sentido. (Uc~

lay, 1951, 13-14).

2.- Correa (1964, XI) entiende así el realismo / en el que

se enmarca el costumbrlsmoz

Dentro de la gran corriente realista e~

pañola, de tan extraordinaria variedad. de 
tal continuidbd y permanencia, que invade t~

dos los géneros literarios, que se manifiesto
del mismo modo en la narración o en el teatm
en la prosa o en el verso, el costumbrismo -

r
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viene a ser una modalid~d menor •••

Por su parte, Ucelay (1951, 22) piensa en un marco pa~e

cido I .

El realismo de nuestra 1iteraturp, su 
tradici&n moralista y s~tírica --que ya arran
ca de Séneca y marcial--, la falta de afi--~

ción para el pensamiento abstracto. el sent!
do pictórico y el gusto por la reproduc~ón ~

de la realidad inmediata, son indicaciones 
de ~ue el costumbrismo cuadra~a perfectamen
te con el caricter estético nacional.

3.- Ucelay (S,f. 1951, 22 n28) deja, constacia d~l, apresur~

miento con Gue Eduardo Gómez de Baquero, Andrenl0, (en~..
Né'cionalismo e hispanismo, madrid, 1928, p. 206) recon!!,-

ce "escenas costumbristasn en pasajes como el aludido 

del capítulo 1 de la segunda parte de El Corbacho o re~

probación del amor mundano (1438). Correa (1964, XI-XII)

.' '1'\0 (3ncuentra obstáculo para· c.?lificar la misma obra de"::

"muestra específican de los "curiosos antecedentes del

costumbrismo-.

4.- otros títulos en esta línea serían El viaje entretenido

(1603), 'de Agustín Rojas Vi11~andándo, El pasajero ---

(1617), deCrist6bal Suárez de figueroa, los ántojos de

mejor vista (1620-25) y Ermesón del mundo (1631), de

Rodrigo rernández de Ribera, as! como determinados pas~

jes de las novelas (1625-49) de Alonso de Castillo So~~

lórzano o, incluso, de: El Criticón (1651-3-7), de Ba1

tasar Gracián.

'Pttt
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5.- Antonio liñ~n y Ver9ugo quizá 58a p58ud~ni~0 de fray -

Alonso REmón, El título de 12fbr2 continóa: ••• ad:Jnde

se 1 pe: eo<:'ena a huir de los peligros que ay~ en la

yida de 12 corte, y deb8xo de novelas morales y exempla

res e5c~rmientos, se les auisa, y advierte de cóoo acu

dirán a sus negocios cuerdamente (cf. Ucelay, 1~5l, 24).

[1 cismo ambiente y se~tido de los consejos se

precia al leer los peligres de madrid (Zar2goza, l646)r

de Bautista Remiro de Navarra, rasgos en los ~ue se ba

sa la unidsd del libro, constituido por cuadroe con na-
I

rr2dores distintos.

Si se atiende a los capítulos que sobreviven a la~

aleccionadoras digresiones, podían añadirse aquellas qw

continúan la línea de Liñán y Remiro abunddndo sobre la

peligrosidad cortesana: Recetas morales, políticas y

precisas para vivir en la Corte (1734), de Gómez Arias,

Los engaños de, rnad,rid y, trampas de sus mor2dores (17~2),',

de Francisco mariano Nipho, los fan't3smas de madrid y es

tafermos de la Corte (S21amanca, 1761), de Ignacio de ~

Erbada. Trátase de una tem¿tica que se puede rastrear

hasta el agIo XIX, por ejemplo, en la colección madri~

por dentro y por fuera. Guía de forasteros incautos ~--

(lB73) Y en el libro de madrid y advertencias de forasm;

,ros (1892), de manuel Dssorio y Bernard.(~. Correa, -

1964, XV-XVIII).

6.- ef. Sebold, 1915, 151-198

El "costumbrismo" de las Visdones es in
genioso y admir2ble en su línea, y no cabe -
duda que es el fund2mento principal de la A.
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gran originalidad de la primera obra maest~

torresiana; peno forzosamente tiene que co~

siderarse como primitivo respecto del de 100
últimos Pronósticos y el de la Vida. (p~ 1~

••• existen pocos escritos diecioches
cos que en su concopto del "cuadro" descrip
tivo, narrativo y dialogado se acerquen más
a los del siglo de mesonero, Estébanez Cal
derón y larra, que las "Inllroducciones" a 
los Pronósticos de Villaroel. Clifford m. 
montgomery, en su libro E~rly costumbrista
writers in Spain, 1750-1830 (filadelfia, -
1931), fecha el primer cua~ro "moderno" en
1750, pero si hubiésemos de tomar en cuenta
los textos que siguen [en su antología de 
las p~ 165 ss.], habrta que fijar tal fecha
algo m~s temprano. (pp. 163-4).

Oichas "Introducciones" toman la f~rma

de aventuras más o menos autobiográficas, -
presentadas como cUúsros costumbristas o ~
trozos de novela, que se apoyOn en la obse~

ci~n inmediata y descripción detallista de
la realidad (material y psicológica), en;la
narración y en el diálogo. (p. 154)

La antología ,~ecoge selecciones rotuladas por Sebo1d

como "El mundi novi ti (ll.730). "Oelirios astrolo""gicos·

(1733), "los pobres del hospicio de madrid" (1736)~ --

"la romer!~ a Santiago" (173S). "La librerta del Rey ~

los corbatones" (1742), "la boda de aldeanos" (1743), 

"El coche de la diligencia" (1744), "los mayorales de~

ganado de la mesta" (1745), "los niños de la doctrina~

(1746), "los bobos de Caria" (1750),y "Aventuras en la

Abadía del duque de Alba" (1751). Adem5s, incluye otrm

fr2gmentos más breves sin título, correspondientes a --

1728 Y 1734.

\
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7.- Cf. Ucelay, 1951, 24-28.

8.- El título completo habla de una tem~tica conocida y tr~·

ta de evitar la cenpura: Virtud al uso, y mística a 1a-·

moda, d e ~:, ti e r ro del a h i Poc r e s í a, en f a s e d e e,te r t a ción

a ella; embolismo moral, en el que se epactan las afir

mati vas p rO"'osici ones en ne9:· ti vas, y las negaciones en

> afirmaciones. f1 subtítulo apunta el argumento: Asunto'

y tema de esta obra Don Alexandro Giró" instruyendo a
su hijo el hermano Carlos del Niño Jesús. la fecha de 1~

'. dedicatoria es de 1729. fr. Ucelay(1951. 29 n41), ......";

quien a~ribuye a la obra la importancia que creo que -

tiene, mientras que Correa.(1964, CXXVII) se limita a 

mencionarla de pasada.

Una serie de textos precóstumbristas de no siempr&

raci1 adscr~ión salpican la segunda mitad del siglo n~
- .

XVIII sin mayor trascendencia si nos atenemos a la esc~

sa información que hay sobra casi todos ellos. A 1Jesp~
I . ..

ra de una revisión de sus ~~9inas, pueden enumerarse -~

aquí de forma provisiona los mercionad05 por Correa ---o
(1964, CXXVII-CXXVIII)~ (1 chichisveo impugnado (Sevi--.

11a, 1754), del P. Haro de Sanclemente¡ fray Geruadio ~

Campazas (1758~1768), del P. Isla; Colección de dife

rentes escritos relativos al cortejo ••• (1764), de José

;. ,~-'..:\~ Velázquez de Ve1asco, marqués de Va1def1ores; -

Economía de pretendientes; diálogo entre cómico y glo-

tón ••• (1774), de A. ~. de la Torre y leiba; El sueno 

filos6fico sobre las Vieji-modistas (Valencia, 1780) dm

conde de lumiares, o. Luis de Amerecel¡ Vicios de las 

tertulias y concurrencias del tiempo, Excesos y perjui-

I
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cios de las conversaciones del día, llam~das por otro

nombre Cortejos (1783), del P. Gabriel Quijano¡ Carta

sé3tírica-polftica sobre los abusos que co meten los que

siguen ci~gamente las. modas, para desengaño de los qu~

viven en la Corte y ciudades Capitales y para consuelo

de los aldeanos (1786), de Estéfan~ Gamtr.

-.- -~- ..-, 'la imp'ortancla, en realid _d extracostumbrista, da

Isla hace pensar en otros autoress fundamentales en el

siglo XVIII de cuyas obras se pueden espigar algunos -

ejemplos de precostumbrism~. As!, el ya aludido T~rres

Villar~el, feijoo en su Teatro Crítico (1726-39) y Jov•

. llanos, especialmente en dos de sus Cartas a don Anton~

Ponz (1782-94), repre~entativas de la preocupaci6n ilu~

trada por un conocimiento etnográfico de las costumbres

que contribuyese a BU reforma: La VIII, sobre las rome

rías de Asturias y la IX, sobre los uaqueiroB de alzada.¡.:~..

ef. Caso, 1970, 31-5.- .

9.- Es Uce1ay quien menciona a feijoo~ Correa destaca lo -'qle
de precedentes de las Cartas marruedas hay en los' npen~

samientos". El modelo ee El Pensador es el británico T~
~

Spectator (1711-12', de Addison y Steeta, pero a trav~~

de su traducci6ne al franc~; (en i755) y de una de las'

mtÜ tiples i~i taciones europeas, tambt"én froncesa:~

Spectateur fran~ais (1722-23), de marivaux. Estudia es

tas dependencias H. Pete~son (1936). Cf. Correa 1964,

XVIII Y Ucelay, 1951, 33, 49, 52-3.

Este tipo de precostumbrismo, atributo del periodo

inicial de la Ilustraci6n, sienta precedentes para el m
diuersas revistas, algunas de seguidores desde el t{t~b;
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así, la pensadora gaditana, (1763-4) ~ de Beatriz Cien-

fuegos o, m~s alejada en el tiemp6 y en ~l e~pacio, la

colonial El pensador mexicano (1812-4), de José Joaquín

fern~ndez de lizardi; otr~s, de enemigos de Clavija sn

las tesis teatrales, como El escritor sio título, tiadu~

cido del español al' castellano ••• (1763), del zar~goza

no Juan Cristóbal Romea y Tapia, Vicente'Sertaller y

Amor, donde se publica, por ej~mplo, la "Carta de un

senor que sé yo quién da cuenta del desarreglo de su c~

sa, los despilfarros de su mujer, estafas, visitas, mo-

da....y todo el .t·ren que- -ti€iÍe sembrado el ·abuso". ~. C~

rrea, 1964 XIX.

10.- Su título completo es~ Noche phant~stica. y de ático di-
'. I

vBItimiento que demuestra el método de torear a pie: es

crito por D. Eugenio García Baragaña, tanto para instr~

oi6n de los qu§§on aficionados a lucir en las fiestas m
60ros,·como para mayor diversi&n de los que logran ver

las. Ucelay (1951, 17) eS1uien. quita importancia a la 

tesis de montgomerv; Correa (1964~ CXXVII) se limita a

mencionarlo.

11.- De la misma famIlia ya hab!ª" salido a la luz dos t{tú-

los en 1785: El libro del agrado,',lmpreso por la virtud

en la Imprenta del gusto, a la moda y'al aire del pre~

sente siglo. Obra para toda clase de personas, particu

larmente para 105 señoritos de a;bos sexos, Petimetres

y Petimetra. yEl li~ro de la moda. Traducido del fran

cls al castellano, este, con la partIcularidad de Ir 1~

preso en letra verde. Cf. Correa (1964, XXII), que a6n

menciona una réplica del libro de Zamácola y dos rela---



cionados con él.

12.- Es m. E. Porter (1940) el defensor de la tesis a favar-

de Tapia. Este publicará, en verso, otras descripciones

como "La posada" (La minerva, Julio 1818), recordada

por montgomery (1931, 73). La misma Ucelay (1951, 20

n26, 35), aun neg2ndole tal importancia al folleto, 10-'

aCoge como ja16n secundario, Correa (1964, XXII) 10 ci~

ta sin ponderarlo.

~ ,-.lJ...-::-- AUnQuB_de_meno.r.illterl;ls,.son tambien de miraano las Car~...

tas de Don Justo Balanza (c. 1820) y quiz~ las "Cartas~

del madrileño" (1820-21), publicGdas en El Censor. cr;~

Ucelay (1951, )56, n56) y especialmente t;orrea (1964; 

XXV n2 y CXXII), quien considera mucho más significati

vo su "Cuadro comparativo entre la España de hace seseE

ta anos y la actual·, publicado en la Revista enciclopé--
dica da la civilizaci6n europea (París, marzo de 1843),

y anota varias r~plicas de manue1 J. Zenteno a los ~~~

mentas.

14.- El título entfero dal folleto esl mis ratos perdidos O~

ligero bosguejBd~ Madrid en 1820 y 1821. Obra escrita

en español-y traducida al castellano por su auton. ma-

drid, Imprenta de Don Eusebio Álvarez', 1822. Cf. roule~

ché-Oelbosc .(1920). los títulos de. los doce cuadros que

contiene sonl "Una tertulia", "So~ledad~s patrioticas"~

"Navidades·, "Un bayle", "Teatro", "Puerta del Sol", -

"Tribunales", "San Isidro", "Ofic~~as y secretarías", 

"El Prado", "Ac~demias y -ferias"y "mi prDfesión de fe".
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montgomery (1931, 8, 66 ss.) menciona como mate-~

ria1 destacable --para él se trata de costumbrismo--,

entre unos sesenta trabajos que van de 1750 a 1830, -

<seis panfletos satíricos incluidos en la colección Pa

jarera liter~ria (1813-14) publicada por el Dr. manum

Casal y Aguado (1751~183i), bajo el anagrama de ~ucas'-

Alemán.

Crono16gicamente, atin -hay folletos que mencionar':;'

entre el de mesonero y la llegada del costumbrismo. c~

mo la breve composición de 1828 titulada Una tarde da

paseo por el Paseo del Prado que firma el criptónirno ~

A.X. y F. ef. Correa 1964, XXIV. La lista podría engr~

sarse tamiz~ndo.lo acarreado por ferreras (1973, 133--

168). , .

15.- Cf •. Garc[a-Pandavenes (1972, 33, 49 Y n71, 57, 59) me~

ciona como eostumbri~tas los ~discu~Bos" LXXIII, CLXlr.

y CLXIII; Correa selecciona en su antología el XXI y 

el XXIX y montogomery (1931, 35-41) es(udia los n6merm

XIV, XXIV, XXIX Y CXXI. (los subrayados son "discurso~

recogi~os por Garc!a-Pandavenes).

16.- Cf. r. montesinos, 1972a, 108-9JHerrero 1978, 345.

17.- la importancia del artículo de La minerva o el Revisor

General -segunda época de La minerva (1805-1808)-- 

aparecido m julio da 181~ y de algunos de El Censort~

(V, 137; VI, 27, 184; VIII, 208.y XV, 204) ha sido seil!

lada por le Gentil (1909Q). Cf. Uce1ay, 1951, 20 n26,

35 n55, 17 nn14 y 15.

-ti - .~. .



18.- Cf. Escobar, 1977, 29-42 Y lo comentado, supra, en el -

epígrafe 1.1.3. Para la identidad de El Observador, Cf.

Escobar 1970, 559-73. "Costumbres de madrid" podría ser

emparentable con el artículo de Ramón lópez Soler (1806

1835) "Perjuicios que acarrea el olvIdo" de las costum-~

bres nacionales~al menos,atendiendo al posible carácter

de p06tica del cos~umbrism~ que presenta. aeg~n Ermanno

Caldera en Primi manifesti del Romanticismo apagno10, ~-
.' .

Instituto' di letteratura Spagno1a e Iapano-Americana'

dell'Unlversita .di Pisa, 1962, la referencia de este es

tudio, que no he podido consultar, en A1borg, 1980, 91-~

19.- f •. Courtney Tarr'(1928-9) considera 'comenzado el costum~

brismo con este artículo de larra. José Somoza, que. e'8''';'

cribe.interesant~s artículos en torno a 1829, nD gozar!~

de un puesto: relevante en el n~cimiento del géneto al ~~

haberlos publicado a partir de 1837 e181semanar~o Pint~

resco Español. merecen destacarse entr.e sus trab~jos, mu¡

a 'menudo'~e evocaci~n, -Usos, trajes y modales del siglo

pasado", "El pintor Gaya y lordWellingtao". n Una. aoéc~" ,.

dota de Pedro Romero.- y~E1 tío Tomás".

A la.1ista ofrecida podrían ~ñadirse otras publica

ciones de menor lnter', és para la .historia del costumbria-
..J/

mo como eY Diario~ de madrid (1788), El Semanario de Sa-

lamanca (1794-5) y El regañon generala Tribunal catoni~

no de li teratura, educaC'ión y costumbres (1817-18). Cf ~"'

Ucelay, 1951, 18 n18 y Correa, 1954, XXIX.'

•
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20.- El caso de las producciones calificadas como costumbr~

mo que ofrecen los emigrados, aunque deban ser tenida~

en cuenta (para lloréns, 1980,. 180, la~mportancia.de

los emigrados españoles en Inglaterra entre 1823 y-

1834 radica no sólo en que cultivan la novela históri~

sino tambi~n el costumbrismo), quedan fuera de los pa

rámetros aquí usados para trazar la historia del géne

ro. Aunque no falten otras razones (por ejemplo, el 'm~

ca ahist6r ico en que son presentadas por lloréns y el

vínculo con la novela que les atribuye), la fundamenta

para esta exclusi~n es la desconexión con lo realizado 

en España, donde por aquellas fechas pesaba la repre--
.' ;

sion fernandina.
, .

En este contexto, sólo tiene un interés erudito

para la puntillosa polémica de la prioridad cronológI-_

: ca recordar tres artículos de Jos~ aoaquIn de mora es-'

critos en inglés que, ~ajo el título de Spanish man~~

ners.aparecieronen The European Review entre 1824 y --

- lB 26 Y junto a otros an6nimoa. (!:f. lloré'ns, 1968, 35&

61, 228-247). Para los rasgos costumbristas apreciados

en Blanco White. Llanos y Trueba, ~f. lloréns, 1980. -

166-181}:.

. Una cuesti~n simil~r por la exclusi6n a que oblI

ga, aunque tenga su interés colateral,es, el de la 1i~'

ratura de viajes, los 'falsos epistolarios, los grabadc5

y, en general, el conjunto de elementos que, desde el-
.. - . -

siglo ,XVIII,sobremdo,preparan y configuran un tipo de-

sensibilidad y mentalid~d en los lectores de artículo~

de costumbres. Se trata de una r~iación equiparable a

la ~ue montesinos éstablece entre el costumbrismo y ~

~- --_..--.¡;----~_.~.-.-- ---~ .. _---:-..----._. _..~-



novela en virtud de la creación de las condiciones de-

receptibilidad en el consumidor observable en el camp·

bio de gustos (cf. f. montesin~ 1972~, 12; Ucelay --

19S1~ 81. 93~6t 116, 127, 130-3; como fuentes m~s espe

c{flcas, cf. Hoffmann~ 1961 y fern'ndez, 1973). A la 

larga, parecido caso plantearía el del teatro en rela

ción con el precostumbrismo. As!, la obra de Ramón de ~

Cruz, autor sistem'ticam~nte citado en estos casos.·

,\
'.

•
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2.2. EL COSTumBRIsmo

2.2.1. El costumbrismo~pintadJporsus Fundadores.

El costumbrismo como objeto de estudio comienza con

los propios costumbristas, que establecen su man~iJiesto ...

implícito al reconocerse como tales, distinguir matices en

tre s!, filiar su producción y asignarle una preceptiVQ y -

unos objetivos. la atención prestada a los aspectos te~ri~

cos del costumbrismo por sus tres creadores es desigual en

frecuencia e importancia. Estébanez sólo alude de pasoda

s' algunas cuestIone.s." ta·¡:¡· escasos y distanciadas. que ni -

pueden cunsiderarse comol cuevpo de doctrina. mesonero es 

el más dado a definir su costumbrismo, justiCicarlo y hace~

lo pasar modélico. Dentro de los artIculos, en las introdu~

ciones a los volúmenes en que los recoge y en las notas que

les ;añade en las sucesivas ediciones, vierte las mismas ideas

con insistencia, aunque sin la intención de eliminar posl-

bIes segundas lecturas. l3S Ideas de larra sobre el género

también son abundantea pero, sobre tod~ nítidas y, al par~

cer¡ exentas de los intereses personales que ouy delicadamen



te advierte en mesonero. El

los dos ~rt!culos que Lar~a

1'15

1
contactopntre ellos se da en --

I '

dedica a comentar el Panorama -

fílai:ri tense, de mesonero (19 y 20 de junio de 1836). y se com

pleta con "Las costumbres de ffiadrid" (abril de 1832), y la

nota en la que mesonero comenta su r-ropio artículo en 1851.

Estos textos amplios, junto con múltiples pasajes breves,

configuran una poétLa del género a trav~s de los silencios-
, ,

de Estebanez, las falacias de mesonero y las sutilezas de -

larra.

2~2.l.l. Un género nuevo.

mesonero, el más contundente al re~pecto si nos aten~

mas a la letra, califica el costumbrismo de "absolutamente

nuevo en nuestro pa{s" (1, 39n) y si trae a colaci&n posl--

" bIes anteoedentes nacionales es más p.ara cumplir con la- -~

exigencia erudita y.sobre todo. para mostrar sin lugar a du

das que sólo se pueden establecer comparaciones entre los 

escritores del Siglo de Oro y los costumbristas del XIX en

lo referente a caracteres estilísticos. Tal o cual confe~-

sión solapada de contactos con precostumbristas no invalida

. las palabras de mesonero como escritor con conciencia histó

rica. Y ésta queda reforzada al entroncar su propia produc

ción --tan española, tan madrileña~ con autores extranjerrn

como Addison Y. Jouy, a quienes dice imitar ensayando un gé-
-.- ruru!¡vo\

nero perfeccionado en suslpa{.ses y marchando por un "campc-

virgen" (1, 39a). la expresión) , casi copiada por mesonero;

había sido lanzada por larra en su comentario al Panorama:

••• este género C••.) es enteramente moder
no y fue desconocido a la antigüedad (11, 23B~)

rr; #te 'T•. r S1



la novedad consiste para fígaro en que, si toda la li

teratura que busca la reforma de la sociedad puede vincu~

larse con la sátira, la crítica y la moralidad, el costum

brismo presenta como rasgos diferenciadores un mundo alum~

brado por las revoluciones modernas,radicalmente distinto

a los anteriores, que tiene que describir y el vehículo en

.,_. ~_." __ ~J" •••• q"'s s6éifUfl.GS' la d9sEPipcióA,-la prensa periódica, I)ija 

de la t~cnica del momento. la conformación de las naciones

modernas y de las clases sociales supone, además de un ~-

nuevo "ti'po' d"e relación entre 10s individuos, la aparición 

de

•••. escritores filosóficos cue no conside-. .
ran ,a al hombie en general como anteriormente-

'. se lo' habían' dejado otros descr! to, y como ya -'
era de todos conocido, sino al hombre en comb~

nacIón, en Juego con las nuevas y especiales -
formas de la sociedad en que le observaban. (IJ¡

'239Q) (1)

El costumbrismo nace, según larra/cuando la descrip-

ción, testimonLo de los mínimos cambios sociales y/por 10

tanto, expuesta a ser parcial, a quedar obsoleta, se a6na

con ~a fugaz pero constante y directa capacidad de transEi

sión de la literatura periodísticas

No hubiera, pues, llegado nunca el g~nero

a entronizarse sino ayudado de gran movimiento
lIterario que la perfección de las artes traía
consigo: tales producciones no hubieran tenido
oportunidad, ni verdad, no contando con el auxi
lio de la rapidez de la publicación, los perió~
dicos fueron, pues, los que dieron la mano a -
los escritores de estos ligeros cU2dros de cos
tumbres ••• (11, 239~) (~)



A juzgar por lo que dicen nuestros prir.wros costum--

blistas, sus modelos responden a una sola tradtci~n, la -

francesa, que, a su vez, procede de Inglaterra. Aunque al

guno de los componentes del costumbrismo extranjero pueda-.
deberse a. 1~transformaci6n de elementos de las narracion~

i
picaresca;, satíricas y \aleg~ric¿s del 5iglo de Oro, el --

vínculo directo entre éstas y el costumbris~o español sólo

se puede establecer forzada e interesúdamente. [n Estéba-

ne~, prodomina la voluntad de acercar sus escritos a los 

de nuestros cl~sicos .sobre el intento de hacerlos pasar

por-évolución de aquellos. [n "Balcones viejos y nuevos de

la plaza mayor" se ve Jsí mismo como costumbrista que si-
I

gue materialmente -los pasos de Vélez de Guetiara y Salas --

Barbadillo. po.rmadrid.Psse a este arropamiento y a sus -

frecuentes proclamas de casticismo, al Solitario no pare-

ce preocuparle la cuesti~n de~os modelos, como tampoco el

de la evolución del g~nero. si habla, por ejemplo, de Los

españoles pintados por sí mismos, es mgs para situar en un..
contexto inmediato el tipo de la literata".que para emi--

tir un juicio sobre la trascendencia de esa obra colectiva

(cf. 11, 399º) (~

larra siempre habla de Addison, merciBr y Jouy como 

modelos del costumbrismo español (cf. 11, 239b). frente al- -
tornadieo mesonero, larra declara abiertamente no s~10 el-

m'rito de Jouy sino el uso que hace de sus escritos, como

cuando se niega a ocultar un plagiol

••• Nada creo poder hacer ~ejor que dar 
por hoy a mis lectores un estracto de Jouy. En
primer lugar, lPor qué no ha de robar fígaro -

I
/;:-:»:.
f
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alguna vez? En segundo, iqué lector podrá rcco~

venirle si le da en vez de un artículo suyo ~a_

otro de Jouy? El trueque no es dudoso: yo, por
mi parte, no vacilaría. (1, 298~) •

. [n "la Revista de 1834", larra, adelilás de seguir el 

plan del francés, le hace funcionar co~o personaje de fic

ción, lo que es una nueva muestra de aceptación. (4)

mesQnero~ ~ue en 1832 cQnfiesa partir, entre otros/de

Addison y Jouy y subraya "siguiendo de lejos~ sus modelos

y "adorando sus huellas" (1, 39~), no tiene inconveniente

en desdecirse en 1851:

Sin embargo, el autor no puede menos de 
reconocer que, si alg~n aprecio ha merecido en
svs festivos escritos 10 debe, indudablemente,~

a ~u estudiD de, aquellos grandes modelos [fer-
nando de Rojas, Cervantes, Qu~vedo y V~lez de 
Guevara], y que siguiéndoles encantado por la 
magia de BU estilo y por la filosofía de su pe!!,
samiento, ~e olvidó ~uy pronto de Adisson (sic),

,;.,' Jp.uy y.damas ext'ranjeros ••• (1, 40~)

Pertrechado tras su ~xito, mesonero habla "a toro pa

sado" y aun reforzará su "patriotismo" con la oportunista

mencion de Estébanez, apegado a'lo español desde sus co--

mienzos, con quien quiere compartir 10 que ahora le parece

un mérito. larra había calificado en 1836 a mesonero de -

"felicisimo imitador de Jouy" (11,244ª) y ahora, en 1851,

una vez muerto, mesonero no sólo repudia sus modelos fran

ceses sino que, herido en su amor propio porque "algunos 

críticos un tanto ligeros" la han llamado "el más feliz de

los imitadores de rígaro" (1, 40~), pretende segregar del

redil de los castizos a larra tildándole de imitador de

f

[
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Cour 'ier, con m2s mezquindad que acierto. (cf. J, 40b; V, 
L::/

l89ª) (5)

El detalle, uinculado a lo anterior, de qui~n inaugu-
I

ra el g&nero en España según las opiniones desus mismos --
¡

creadores na careca de interés. Oa nuevo, mesonero muestra

el mayor empeno no sólo en situar a 105 demá"s, sino en re

servarse el primer lugar. En "las costumbres de madrid", 

dejd ver que s'igue a los extranjeros directamente, sin nin

gún intermediario español (cf. J, 39ª) Y en la nota da

1851 se presenta como iniciador del género junto con Esté

banez, al tiempo de califica a larra da seguidor inmediato}

pero seguidor:

Desgraciadamente sol05, o casi solos [mes~

nero y Estébanez], en el palenque literario --
( •••) coñ5i~uleron'al fin con sus festivos y-
originales escritos [ •••) estimular a otros jó
venes también ( •••) a lanzarse a la palestra en
que tantos lauros les esperaban. Entre ellos -
descol16 el malogrado fígaro (don mariano J. da
larra) que, animado por ambos y sin sombra alg~

na de miserables rivalidades, emprendió por h-
aquel entonces la publicación de sus preciosas
Cartas de un pobrecito hablador {I, 40EJ

la alusión, no aislada, a· la inexistencia de rivali-.

dades, en principio sin importancia, sorprende al comprob~

la solicitud de mesonero por combatir'cualquier opinidn-

que dé la primacía a Larra y, más, la idea de ser su imit~

dor~

mucho honrarta al autor de las Escenas ma
tritenses semejante comparación, si la verdad 
del hecho no ~uese ~ue precedió a aquél en la 
tarea, y, por consecuencia, mal podta imitar -
quien llevaba en el orden del tiempo la delant~

rae (l, 40a) 1-",,
f
~
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En ráefilOrias de un setentón, M~nEro 'colvará a califi~

car a Estébanez de coetáneo y a larra de seguidor (cf. V, 

188-9), mostrando ma,yor p r eci ~i ón en los datos, pero nin-

gún acortamiento de las distancias con larra. Sólo las peL

sonales parecen más reducidas si se entienden en el mejor

sentido posible frases como "siempre me manifestó decidida

inclinación" (V, 2l8~)

A larra, sin embargo, no le preocupa ostentar el pri

mer puesto cronológico (cf. 11, 243§, 244ª-) y, a pesar d'e

no verse tan claramente como posterior a mesonero en el -~

tiempo, le cede generosamente el lugar en lo que se refie

re a méritos: .

Escritores nosotros también de costumbresr
~amo de la literatura en que com~nzamos a publi
car nuestros humildes ensayos casi al mismo tl~

po que El Curioso .parlante, sVno pretendemos h~

ber alcanzado igual grado de ~erfección ( •••),
nos reconoce~os con sUfifciente amor a la Just!
cia, para hacer en sus aras el sacrificio de -
nuestras propias pretensiones, (11, 244~)

la posible existencia de rivalidades (~) aparece tra~

formada en larra en un sano acicate:

los laureles ajenos pueden estimularnos, no
inspirarnos un sentimiento innoble capaz de os
curecer a nuestros ojos el mérito de los que r~

corren nuestra misma carrera. (11, 244Q)

lo que pudiera parecer. una deferencia intencionada

adquiere un sentido distinto al habitual en mesonero ya --

que larra tr2sciende la cO;lcepción individual de lo liter~

rio:

. Fr- 'lo,.
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••• no ve~os nunca en una obra feliz le g!o
ria que su autor puede adc;uirir; .nos considera-
mos con él resortes de una misma máquina; el ho
nor que sobre él rec~~ refluye sobre la clase eu
tera ••• (11. 244~j

La cuestión de la prioridad crono16gica no parece fun

damental para Estébanez -silencioso a este respecto- ni 

para Larra, aunque sí lo sea para mesonero, en cuyas pala--
, ,~

bras, mas que Lveracidad, lo importante es comprobar c6mo --

sirven de base equívoca para la teoría del costumbrismo es-

pañol. (1)

.
2.2.1.2. ¿ Un género español?

El problema

por parte de los

de la recta interpretaci6n d~ lo español

extranjeros.lo plantea nlesonero.-. en alas cm
I

tumbres de madrld":

Los franceses, los ingleses, alemanes y de
más extrdnjeros, han intentado describir moral--
mente la España; pero o bien se han creado un ~

país ideal de romanticismo y quijotismo, o bien,
desentendiéndose del transcurso del tiempo, lo -
han descrito no como es sino como pudo ser en -
tiempo de los felipes ••• (1, 3B~)

Uno de los móviles (g.) de la labor costumbrista de meBD-

nero es, en consecuencLa,

••• presenter al público espeñol cuadros
que o~ezcan escenas de costumbrES propias de -
nuestra nación, y más particularmente de madri~

ce' fW .. s
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que, cJmo corte y centro de ella, es el foco en
que se reflejan los de las lejanas provincias. 
(1, 39~)

Pero, estrictamente, a mesonero no le inquieta demasi~

do la deformación extranjera de la imagen de España. lo que

sí parece preocuparle es la delimitación del terreno sobre

el que va a operar y de ahí el intento da desautorizar toda

descripción no española sobre nuestro país_y, eapeci~laentQ,

sobre madrid. (,) Así, la eliminación de competidores es -

pre~entada como fruto de su espa~ñolismo y, en consecuencia,

su vi~ión personal de las costumbres, como realidad objeti

va. la reivindicación de la imagen de España no se lleva a-

cabo solo por procedimientos discursivos, . - ,qUl.za por creer -

obvia su necesidad, sino qoe , además, se 1iteraturlza: meso-

·n19ro.con.-su innominado extranjero en "las costumbres de -

madrid"; al Igual que larra con m. Black, la convierte en

artículo de costumbres. Además/la ausencia de perspectIva

que Implica la galofobialleva a mesonero a colncidi~ con

los extranjeros en-lo que más les critica: el aIslamIento

de rasgos que se convierten en tópicos Ccf. "El sombrero y

la rnantillaO)

Estébanez acentúa la~elección de las costumbres que dm
I -

cribe presc~iendo de las que muestran nIvelación parcial o

total con las extEanjeras. Estébanez evita lo que es un es-

pectáculo dificil de asimilar enmésónero o una realidad qw

para larra exige orientación política. (-ID)

El Solitario procede con Andaluc{a como mesonero con -

madrid, pero va m~s lejos: se atiene a las "partes en dond~

vive y reina Éspaña; sin mezcla ni entrecruza~iento dehere-

j{a alguna~xtranjera" (1, 136~), recurre a un léxico y una-
j
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sintaxis españolistas, diseña sus 2rtículos sin indicacio-

nes explícitas sobre 105 condicionamientos de la prensa y a

modo de cuentecillos sustentados en la ficción y no en la

apelación al l.,ctor e~ incluso, cuando se refiera a éste, in

tenta hacerle coincidir con los tipos que describe:

• • •
dedos de
ciones y

me veo con auditorio de
enjundia de españoliamo
gustos ••• (1, 135~)

charpa y cuatro
en sus inclina-

Además de prescindir de todos estos prodedimientos que

puedan reCordar el modelo costumbrista extranjero, llega a

mechar entre los epígrafes mayoritariamente españoles de

que se sirve algunos que buscan reduplicar el andalucismo ID

sus Escenas (cf. "El fariz" y "Catur y Alicak"). El mismo

Estébanez establece de esta manera sus vínculos con el obj&

to descrito:

••• tengo ciega pEión por todo cuanto huele
a España •.•• (I, 140~).

frase donde quizá quepa apreciar la falacia, habitual en m~

sonero, de presentar la parte por el todobn cuanto a exten-
J

5i6n y perspectiva, pero que especialmente puede resumir la

poco clara justificación del costumbrismo español como gén~

ro que ae opone a las descripciones hechas fuera del país.

Que la réplica no es fundamental como móvil se compru~

ba en "El asombro'de los andaluces, o manolito G~zquez, el

Sevillano", artículo -al igual que "El sombrero y la manti

lla", de mesoner~ donde confluyen los tópicos extranjeros

y españoles. Como mucho, se pr~duce un intento de racionali

zación del lugar común que, lejos de eliminarlo reclama 81-

1- xx T r- Ir •



derecho exclusioo español a su dGscripción. Donde sí apare

cería el patriotismo es en 13 g2lofobia del prot~onista, -

pero, entiéndase, como rasgo.
,

populer de la epoca, no BXac-

tamente Como tesis literaturizada.

nToros y ejercicios de la jinetan puede sintetizar el

españolismo de Estébanez que prevalece incluso sobre el pr~

pio carácter de artículo dd costumbres. Comienza recordando

su castizo objetivo:

••• presentar
mía y los to~es de
español posible •••

los r3sgos de nuestra fisono
nuestro carácter del modo m~s

(1, 213Q.),

y está dedicado a uno de los temas m~s apropiados del cos~-

~ tumbrismo españ~lz 'los toros. Pero no es la pos~bilidad de

describir la sociedad españbla a trav~s de un aspecto espe

cífico lo q~e subyuga a Estébanez, sino sue tasgo excluyen

te, "su desuso en las dem~s partes del universo, su exlste~

cia única y peregri~~ ,entre noso~rosn (1, 213~). La refereu

cia que hace Estébanez a lo que los extranjeros han opinado

sobre los toros no tiene que ver con la descripci6n ~eraz ~

de la fiesta, sino con la cuestion, todavía actua~ de su -

riesgo y crueldad. Pero incluso la forma en q~e liquida el

asunto es expBditivamente~patrlótica~

No es este lugar a propósito par2 dete~neL

se ae defender el espectáculo nacional de las
acusaciones e invectivas extranjeras. En este 
punto son ellas tan apasionadas, tan injustas y
tan palpitantes de ojeriza y envidia¡ cuanto
son odiosas y miserables las acusaciones que de
otro género nos hacen. ,( 1, l2J.!!)

-n_a r; ., $'
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Háy, en fin, una perfecta adecuación entre el costum--

brismo que realiza Estébanez y su persona literaria tal como

la presenta," en el 'frontis en papel" que anuncia Cartas Es

pañolas:

Su gusto liter8rio es tal, que muy pocos li
bros traspirenaicos haUan gracIa ante sus ojos, 
mas en trueque siempre está cercado de infolios y
legajos empolvados a la española antigua ( ••• ] [s
celosísimo del habla castellana y no puedesufri~

la mal aco~pañada de galicismos, ni manchada con
suciedades de tal jaez. (11, 241b)

El sentido práctico con que Larra contempla los modelos

extranjeros de sociedad le aleja tanto de la xenofobia como

de la devoci~n incondiüonal. -[1 casarse pronto y mal" es un

ejemplo de las funestas consecuencias de una mimesis Buperfi

cial. Por ello trata de

••• persuadir a todaslos españoles que debe
mos tomar del extranjero lo bueno, t no lo malo, 
10 que está al alcance de nuestras fuerzas y cos
tumbres, y no lo que es superior tod<3v!a. (1, ~.."..:..:'

1l2Q.)

larra se encarga de distinguir entre el desprecio de lo

español en los ga16manos:

Habrán creído muchos tal vez que un orgullo
mal entendido o una pas1~n inoportuna y dislocada
de extranjerismo, han hecho nacer en nosotros una
propensión a maldecir de nuestr~s cosas. {Ii l48~:

y la crítica a nuestna sociedad y costumbres nacida de la -

preocupación patriótica:

)it



• •• el deseo de contribuir al bien de nues
tra patria nos ha movido a decir verdades a~ar-

gas ••• (l. 149a)

frente a Estébanez, tan castizo que a veces dificulta

la difusión y lectura de sus at!culos (1d), Larra presenta

aspectos a primera uista similates¡ como el españolismo que

propugna en el uso de cites y ep{grafes~

••• desearíamos ~e, más celosos de nuestro
orgullo nacional, no fuésemms por agua a los r!m
extranjeros. teniéndolás caudalosos en nuestra 
casaE.~ Creemos gue casi todo está dicho y escri
to en castellano. (1, lD6BJ

Pero la crItica se centra en la hipertrofia de elemen

tos secudarios óel artículo'de costumbres, como sI larra v~

lase por su correcto funcionamiento para que pueda incidir

con precisión en la modificeción de la sociedad. la contr~

bución que larra.~ntenta hacer al progreso de españa con sus

artículos es notoriamente polrtica. Estébanez parece consa

grado a contemplar los~sos colectivos andaluces todavía no
. . ~

barridos por los nuevos tiempos o a plantearlos intemporal

mente (~t). Mesonero pretende catalogar primero y luego pro

longar la vida de 105 aspectos del vivir tradicional al ti~

po que conjura la instauraci~n de los nuevos hábitos. la t~

rea que se imponen los tres conoce resultados muy distintos.

Estébanez parece ser el único que logra sus precisos objet!

vos patrióticos.larra no consigue adecoar la realidad al d~

seo. mesonero, el que más satisfecho se muestra con su obr~

no puede ocultar su parcial fracaso tras sus justificacionm

nI de cara al lector ni incluso ante un colega como larra, -

«



que ridiculiza su patriotismo:

y no sólo ha hecho el sanar mesonero un se~

vicio a la literatura; ha hecho taQbién alguno m
país. muchas de las ideas por él emitidas han e~

contrado en la opinión pública tal apoyo y tal -
fuerza de asentimiento que se han visto ~ealiza

das. En este caso se hallan el monu~ento'~ l~le

yenda dedicados a Ceryantee nO,hace mucho en ~s

ta capital, y de que el autor del Ing€nioso Hi-
dalgo es evidentemente deudor al autor del ffianum
y del,panorama (11, 244) ,

2.2.1.3. Un género dIfícil.

la idea de dificultad preside la mayor parte de los ~-<

textos donde los creaddres del costumbrismo esbozan una de~,

finición del género o hablan d~·sus objetivos. Seg~n larra,

el artículo ideal que eluda las críticas del lector no de--.

be ser

••• ni ( ••• ] serio ni jocoso, ni general nI
personal, ni largo ni c~rto, ni profundo ni su-

.perficial ni alusivo ni indeterminado, ni sabio
ni ignotante, ni culto ni trivial; una quimera,
en fin ••• (1, 265ª)

larra ~opta aquí un tono desenfadado, pero quiz~ no -

exagere mucho. mesonero, en uh pasaje significativamente ~

~uestolpresentauna fórmula en apariencia fácil, Tres son 

. los ingredientes principales de sus artículos, ya coronados

por el éxi to:

'oef -m-· 'c
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la moral en el fondo. la amenidad en la ~~

forma y la conección en el estilo. (11. 12EJ.

las palabras de Larra. preocupado por la comunicación

con el lecto~ pueden simbolizar la concepción del género

como proceso que se configura según se gesta. mesonero,

que en realidad está pensando en la clave de la gloria lI

teraria, da pie a presentar elc~stumbrismo cerno problema

resuelto a partir de sus propios planteamientos. La nota 

diferencial que introduce Estébanez es. evidentemente, e1-

casticismo (cf. '11, 463Q' 1,

madrid~ mesonero se atribuye

hatacar en sus discursos los

2132 ). En "Las costumbres de

como costumbrista lafunción m
j

r{diculos de la sociedad en

que vivan (1, 37ª). Su objetivo es ambicioso,al menos en-

material abarcable:

••• todas las Virtudes, todos los
y todos los r{diculos que forman en el
tra socIedad. (1, 3gb)

uicios
d{a-nuel!.

--

Para mesonero, la c~rga del costumbrista es tan grave

y delicada que su labor acabará en fracaso (y no en éxito

com3 se atribuyer si mismo)~

51' no est~ dotado de un genio observadorr
de úna imaginación viva. de una sutil penetra--
ción; si no reÚne a estas dotes un gracejo natu
r~l, estilo facil, eDdición amena y, sobre tod~

un estudio continuo del, mundo y del país en que
vive••• (1, 37ª)

larra pretende práctic2mento lo mismo. La intención, 

desde ~ue publica El pobrecito habledor,es hl a sátira de-



los vicios, de la rIdiculeces y de las cosas~ y su programa:

ReIrnos de las ridiculeces: esta es nuestró
divisa; ser leídos: este es nuestro objetivo;
decir la verdad: es~e nuestro medio. (1, 71)

,
y si ha de tenerse por modelico el tipo de

ta tal (amo lo definé larra, sería

costumbri6-

maligno un tanto y siempre independiente, 
más sin nunca entromet&rse en lo de vidas priva
das, censurando las cosas, no a los hombres, P~Q

curando hermanar con m1 pace o mucha hiel el re~

peto'quepn sociedad nos debemos los unos a los-~

otros ••• (11, 129)

El periodista literario que Guiere dar cuenta de las 

costumbres de la sociedad necesita lo que Larra define bre

vemente como nla gr~cia del estIlo· (11, ~~gb) para superar

, la dificultad que"pár todas partes 1e acecha. Si la tarea 

del periodista no es nada sencilla, según explica en ftEl -

hombre pone y Dios dispone ••• ·, la del satírico --muy pr~x~

mo al costumbrismo en larra y a veces si~ple sinónimo en -

sus escri tos- aún es más ardua a lalfista de 105 mquis! tds -
1 .

mencionados en nOe la sátira y de lo~ satíricosft • All{ te~-

clama perspicacia y penettación, profundidad por carácter y

por estudio, independencia e imparcialidad. arte de decir, -

comprensión perfecta del~siglo a que pertenece y moralidad

o amor al'bien, entre otras cualidades que ee modulan según,

la naturaleza o eeucación y cuya función varía de acuerdo 

con el momento histórico' (~. 11, 161-5). Con todo, al cos

tumbrista le exige dotes específicas Gue sistematiza en el-

comentario del Panorama matritense. Para cultivar el cos--

, re' , .. , .. me [
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tumbris~~se precisa resolver la tensi6n entre la s~tira y

el periodismo, es decir,

, 1 '••• herQanar la mas pr~funda y fi ~Bofica --
observación con la ligera y aparente superficia
lidad de estilo, la'exactitud con l~oracia. (11,:-

j ¡
,2422 ) .

Para conocer lb que pretende describir, el escritor de

be frecuentar todas las clases soclales y, como rasgo def~

nidor de la nueva sociedad.! .0

. • ••. distinguir los. sentimientos natural e5 
en el hombre comunes a todas ellasly dónde empw
za la' línea que la educación establece entre ~
unas y otros ••• (11, 242~)

y, m&~exa'tamente,ahade haber comprendido el espíritu de

esta ~poca·, cuya característica es la nivelaci&n operada 

por la educa~i6n¡que para larr~ es condición adqultid~. ~~

opuesta a la que da el nacimient~. [5 preciso que posea"un

lnstin~o de observación certero fl (11, 242~). pero aplicado

correctamente para evitar el deslumbramiento de lo extrava

gante y novedoso que convierte en efímeratdescripción y pa

ra captar 10 fundamental de las costumbres, 50 pena de des

virtuarlas por falta de perspectiva integradora (cf. 11,

240~). A ello debe añadir "suma delicadeza" para no caer en

la indiscreci~n y mesura al aplicar la crítica, pues Uha de

ser picante, sin tocar en demasiado cáustico" (11, 242g). 

Con todo. "la principal dificultad~ que debe superar el es

critor de costumbres para que sus artículos sean eficaces -

es

reo p ...
g fu-
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••• la procisi6n en que de decir les COSGS

claramente y sin rebczo nos p~ne el adelanto so
cial y la~ayor amplitud ~ue en todas partes 10-
gra la prknsa. (11, L42Q)

En realiddd,el conjunto de requi$itos e~igidos al que

describe los usos colectivos convierten la "dificultad" del

costumbrismo en el rasgo característico de su poética. En 

conssc.uencia, esta puede parecer menos precisa en lo refo-

rente a los límites genéricos y a las técnicas, nada extra~

ño si se establece al tiempo que se aplica. Pero la reali~

dad es que no fa¡tan pasajes teóricos s8bre el tema. (~3)

La relativa libertad de prensa que posibilita el naci

miento y desarrollo del.costumbris~o ya no justifica que -

sus cultivadores ·recurran a procedim1entos literarIos uti-

lizados para fines qulz~ parecidos pero en contextos total

mente distintos:

: ••• en~ejando "de haDBr verdad que decir y--
riesgo que correrjmueren el cuento alusivo, el --
poema- satírico, el apólogo," la fábula •. y la alego-·
ría entera vi~nese al suelo como~ un resorte usado
perteneciente a una mecánica antigua y sin uso n1
aplicación posible en la nueva máquina. (11, 243a)

Larra es diáfano: los tieQpos exigen el costumbrismo co

mo gfnero específico y, por lo tanto, servirse del alegori~

mo --más propio de un contexto absolutista ésfi~iante-- y 

de lo novelescoJcomo fenimore COüper en The monikins, es un

error (cf •.11, 243e)
El costumbrismo puede mantenar c8ntactos c~n las t~cnl

cas dramáticas tal como Larra los aprecia en algunos art{c~

los de mesonero,
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••• donde el
con la gran tra~a

de nuestro teatro

d '" d t"enre o co~~co puo o compO-lr --
de las más ingoniosas comedias
antiguo ••• (11, 244§) ,

pero en la alusión no hay que ver una exigencia de mayor 0

menar dramatización, sino una muestra de los matices que p~

see él Panorama matritense.

También puede hnber conexiones con las ciencias histó~

ricas, cama indica mesonero en "El observatorio de la Puerta

del Sal", .pero con una profundidad e intor~s distintos:

El bosqueja fiel, aunque incorrecto de éstas
[las costumbres], y na su historia es lo que me
propongo delinear~ (11, ll~);

YI además, la denominación "cronista de lae costumbres con-

temporáneas" (11, l85b) habla sobre todo de la falta de per~

pectiva tempora¡ y no de vínculos con el historiador.

\ En "Las costu~bres de madrid", mesonero indica eOffiO Ca

racterística buscada en sus artículos "el inter~de una na-

rraci6n sencilla" (1, 399), pero na opuesta a una estructura

más compleja cama la de la novela, por ejemplo, sino a "la 

ostentación de una pedantesca ciencia". La sencillez es tan

ta un detalle estilística que Larra alaba en mesonera como 

una cualidad técnica y genérica. Entre las escasas veces que

Estébanez habla de las rasgas del cJstumbrismo, hay un pasa

je en el "frontis en papel" c;ue anuncia tas Cartas Españolas,

donde es evidente que no puede aludir a obras t~cnicamonte

más complejas que el artículo:

Bien podrás deducir, por lo dicho, que vas a
leer, no tomos infolio, no abstracciones recónditw/
sino que debes esperar solo rasgos fugitivos de '-
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pluma"discursos volantes, bosquejos de costum-
bres ••• (11, 463b)

Si a larra le parece encúmiable la obra costumbrista 

de mesonero, 105 rasgos que pondere positivamente podrán __ o

tenerse en cuenta como definidores del género. Entre allos, ,

destaca sus npeque~as tramas dramáticas· y sus "cortas in-

vencionea verosímiles· (g. 11, 243~),.como recursos técni

cos para la cabal descripción de las costumbres. No puede ~

pensars~pues, que larra o mesonero creyesen que el género

era imperfecto técnicamente o estuviese necesitado de rn~s-~

elementos propios de otras modalidades literarias. Sólo an

una ocasión, mesonero habla de proyecto,: pero no realiza~~

ción.de. una técnica costumbrista distinta a la desarrollada

por él hasta entonces e En el ftAdi&s al lector" (lB62) con~

que prologa Tipos V caracteres, expone el plan fallido de un

conjunto de artículos concebidos unitariamente, edit~bles 

como volumen c~harente y presididos por dos ideas b~sicasl

trascender el localismo madrileño e incorporar las co~túmb

bres, ya muy transformadas entonCes. la novedad del plan y

su fracaso correspondiente s~deben a que requiere una técn!

ca nueva. tst,ro se precisa, pero pare~e apuntar a una evo

lución del catumbrismo a partir de sus propios rasgoS que 

no distaría mucho de las colecciones de artículos como'Los

españoles pintados por s! mismos.(1L.() El único detalle que

da mesonero de lo, que habla de caracterizar su Tercera se~

rie es que tendríat "si menos espontaneidad e inter&s ~ra-

mático, alguna. más fil086flca intención· (11, 203). [n nl~

gún caso se menciona la novela COQO modelo genérico. la no

ta de lB51 a nlas costumbres de madrid" ya dejaba bien cla-

.'..•.
"_o::



ro que los escritores del Siglo de Oro solo podían tenerse

en cuenta en el costumbrismo por su estilo pero~)precisa-

mente, por su técnica ya que BUS obras eran

••• excelentes' novelas, libros ingeniosos
en que se despliega una complicada acci&n ••• (~

4Db)

El concepto de "imperfecci&n" no aparece en los come~

tarios de los tres principales costumbristas. En su lUga~

la idea de dificultad h~bla m~s bien de g'nero que adquiem

sus características según se va haciendo. En cualquier cam,

los costumbristas siempre remiten a los condicionamientos

(prensa, censura, respeto hacia las personas •••• ), nunca a

otros génercs como objetivo que imi ta% o superar. (15;)

la terminología pictórica es una de las formas prefe-.

ridas ~ar los costumbristas para referirse B la dificultm

de un g~nero que se mueve.entre la s~tira y la cr6nic~·b!~

tórica. En "De la s~tira y de los satíricos", larra esboza

lo que podría denominarse "teoría costumbrista de la'plnt~

re-. Al precisar la diferencia que hay entre la sátira pe~

sonal y la crítica de la 50cied~d a través de sus institu

ciones, representantes y tipos característicos, fígaro' dell

mita el objeto que ha de describir el costumbrista: el co~

port2miento Lndividaal con implicaciones colectivas; por -

ello, habrá de evitar

••• toda. invasi&n en la vida privada, to~

cuanto no· tenga relación con el inter~s gener~.
(11, 165)

efE .. '·6&p·,· ." S"· s ?
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El margen para la crItica social es reducid~ a juici~

de los costumbrista~ y las constantes precauciones que ta-
l

man \distinguir npintura" de -retratd', además de aludir a la -

censura polItica, están hablando de dificultad técnica. El

término ftpintura~ refleja claramente la idea de una elabo

ración postica de la realidad que pretende ser objetiva -

gracias a la representativid~d de los tipos y escenas se~~

leccionados} pero que no puede ser simple crónica al estar

orientado por la intención reformadora. Cuando larra expo

ne sus propositos en El Pobrecito Hablador, advierte:

. .

A nadie se ofenderá, a lo menos a sabiendas~

de nadie bosquejaremos retratosJ si algunas car~

eaturas por causalidad se pareciesen a alguien,
en lugar de corregir nosotros el retrato, acons~

jambs al original que ffi corrija: en su mano est~

ri, p~es, que~je de paredirsele. (1, 71),

y, en la"Carta de Andrés Niporesas al 8achiller~•.

Sólo hacemos pinturas de ccstumb~es, no r~

ttatos. (1, l30n).

sirviéndose de la fórmula m~srepetlda por él y pOr' mesona

roJque ya la usa en 1822 (Cf. J,. 4Q). la posibilidad de -

que lo descrito pueda ser identificado preocupa constante

mente. larra se refiere a lo verosímil de las anécdotas en

"Vuelva usted mañana" (cf. J, 137 n6) y a las alusiones -

personales en "la polémica literaria~. Para Estébanez, tan

encerrado en su mundo colorista, no existe el problema

(1~), pero mesonero, obsesionado con las implicaciones po

líticas de sus escritos} no duda en rOQper el encanto de un

ertículo para advertir al lector de sus inocentes intenci~
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nes. Y es más: orgulloso de su habilidad para sortear peli

gros, se jactará de que algún; personaje determinado haya 

c~e!do, erróneamente, verse retratado (cf. 1, 44n, 69n). lo

que es preocupación pGr la efectiuidad de la crítica en la

rra se transforma en .alabanze pfopia en mesonero. Si el co~

bumbrista trata de pintar, con lograrlo no conjura los pro

blemas. Dentro de lo pictórico los colores pueden ser de ~~

muy variada intensidad ~ como provención hacia la PQl!tica,

mesonero escoge la gama más débil y meDOS contrastada (cf. -
. . .

11, 185t!), aC9';giéndose a ttagrado, aunque para larra sea
'---../

un sinsentido ya que al hacer costumbrismo no pueden excluh

se clases sociales ni problemas polIticos:,

Ni los colores que han de dar vida al cua-
dro de las costumbres de un pueblo o de una épo
ca pudieran por otra parte tomar~e en un cálculo
determInado y reducido; la mezcla atinada de to
das las g~adacIones diversas es la que puede ún!
camente formar el todo, y es forzoso l~ ~ busca~

en distintos puntos las tintas fuertes y las me
dIas tintas, el dlaro y oscuro, sin lose cuales
no habrla cuadro. (11, 83~

[s sIgn\.frrativo que en el intencionado comentario del 

Panorama, larra formule su crltica más ~irecta contra meson~

-ro en tlrminos pictóricos, y, sobre tod~ que al hablar de 

"cierta tinta pálida" que leJcaracteriza, sintetice z "retra

ta más que pinta" (11, 244ª). Quizá por 850, en una no muy

noble referencIa a larra, ya muerto, mesonero incluye el f~

t{dico "retratar":

El intento constante del ingenioso y dlscr~

to fígaro fue (con cortas excepciones) la sátira
política, la censura o retrato apasionado de los

... '. ....'.!_1IIÍI1IIII.__.._..IIIIIíII__...__...... ~~



hombres de la época ••• (l, 40~)

mesonero procede, como es habitual, calificando de -

mñs modesto su objetivo:

••• pintar con risueños, si bien pálidos
colores, la sociedad privada, tranquila y bo-
nancible, los r!diculos comunes, el bosquejo~

en fin, del hombre en general, (1, 40~)

la descalificación del larra costumbrista ,que pretende

realizar se basa en hacer pasar el propio arte como El más

ad~cuadlJ para describir esa "sociedad normal" que has selec
. -

ci.nado previamente. (1r) De esta forma, mesonero fija pa-

ra los coetáneos y para la posteridad la idea de que cual

quier 'alusicSn expl!ci ta a la política es ajena al costumt'~

brismo.

-1

2.2.1.4. ¿Un g~nero apolítico?

[stébanez, que cuenta con uarios artículos polIticos

fácilmente separables de los costumbristas, es calificado

por mesonero como "filosófico", "erudito" y "castizo" (l.

40!). A larra, que los escribe ~n mayor· n~mero y ~uchos sin
posible adscr1Ción radical a. la crítica de la actualidad p~

lítica o a la de los usos sociales, le reconoce "la merecic9

palma de la sátira política" {l, 40~}. la diferencia en el

treta no se debe a razones de cantidad, evidentemente, sino

a la distinta forma en que mesonero y Larra resuelven la di

ficultad que presenta el objeto de sus escritos y que afec-

•• fe 5



ta a la concepci6n de iste: las costumbres que c~~bian a

causa de los acontecimientos políticos o las costu~bres ~~.

que hay que cambiar mediante la acci6n pol!tlca, respecti-

vamente.

El prurito de mesonero por declararse al margen de la

política parece comen%ar a ser manifiesto.endiciembre de

1832 con "La Mítico manla", que, en 1B51 comenta aludien~

do a la "~poca de agitaci6n febril y de bruscas transicio

nes en las costu~bres" (1. 138n) quefsigui~ a la muerte de

fernando VII. A parti~ de entoncesl rebuye toda alusión a

los sucesos políticos e incluso a publicar sus artículos

en la prensa de car~cter político:

.. • ... ~ ... i .., ~, Este sistema ha seguido el autor con tan ta
ra constancia que no ha querido jamás per~Bnece~

a ninguna redacci~n polltica.~. (1. 138-9)

, El propósito es recordado en numerosas ocasiones (cr~

11, l2~ 20, ••• ) presentando ai~~pre su postura como de--'

seablez

}Oh qué fortuna!; no ser político, ni~' re~

lücionario ni retrógrado••• (11, lOa),

& incluso como. objetivamente necesariaz

••• esto de la p~l!tica no es, o al menoa
no debería ser para todas las cabezas ••• (1, l~

b)

Pero. entre protestas y Justificaciones, mesonero va

transigiendo afena de no tener noda "apolítico n que dee-

cribir, hasta que la transformación de la sociedad es tal-

.. s
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En medio de la constante preocupaci6n del -
autor en huir absolutamente de todo roce con la~

ci rcunstancias políticas de la época, d~jase co-:
no~er que reflejadas éstas en nuestras costumbr~,

le era absolutamente imposible prescindir de dar
a conocer las nueVaS necesidades, las diuersas ~
tendencias que diariamen,te se.. desarrollaban en 
-lam ideas. en los usos, en los modales y ha~t8

en el' lenguaje vulgar. (11, 24!)

la descripci6n de una realidad transformada implica ~

, cambios tánicos que se advierten en una serie de artículo&

·que~ por su argumento, por su forma y hasta por su estil~.. . ~

reflejan ya la nueva sociedad" (11, 24b). Aunque en la 00-'
, ele.

ta a "El Cesante- (agostoL1837) repite idéntic~planteaml~

to>y excusas" un año después da un paso m~s en su"desv!o·'~

hacia la._ política al publicar "las si~las del prado" en-
. ,

la Revista de madrid, entoncesoirigida por 3uan Donoso Co~
J

t~s. El art!cul~~tiene. decididamente, el sabor pol!tico-

que convenía a quella publicación" (11, 1270), más que por

la claudicaci6p no admitida 9ue supone, importa porque s~

tuvo éxito al ser leído,como casi todos, en el liceo~ mer&
, .

ció tantos elogios ~en el campofol!tico militant~·.al ser-

editado, que mesonero estuvo a punto ,de "titubear y acaso ~

abaQdonar el pacífico de las costumbres priVadas" (11, 12~

InEvitablemente, con "Una junta de cofradía" (marzo de

1839) realiza "una segunda excursión o ligero escarceo

. ..... _. __ ..- -.- ._. .",

'-



( ••• ) en el campo de la política" (11, l6ln) buscando el -

aplauso o ante la imposibilidad de escribir de otra forma, 

por m~s que, tarnbi~n inBvitablemente, trate de convencei d.

lo contrario:,

[1 autor protesta de antemano contra toda 
maligna aplicaci~n y repite aqúí lo que en v2rim
ocasiones ha dicho en los ocho años que hace qu.
escribe de costumbres: que no es política su mie
si6n sobre la tierra. (11, 16ln)

más adelante, en 1862, en el ·Adi~s al lector" que pr&

cede a Tipos y Caracteres, mesonero oonfiesa la imposibil1-
..

dad de utilizar su arte costumbrista para realizar una ter-

cera serie de artIculas en los~ue'deje de escribir como!}-
J

curioso madriLeño e incorpora una nueva época en l~que -la

sociedad se le escapa de la vistaJ el modelo se le deshace

entre las manos" (11, 202Q). El plan húbiese supuesto tran~

formar la técnica del costumbrismo y; ~robablemente•. su ~

abandono. [n cualquiera de los dos caPs, "el pintor no a1~~. , .

canzaba nuevas c~mbinaciones en su paleta- (11, 202§) Y Me-

sonero entona el canto del cisne:

. [1 asendereadO pintor, '"al fin, se confiesa
vencido; el desmayado observador siente ofusca
dos su vigor y su imaginaci&n. y en tal caso cu.
pIe a la conciencia del artista dejar caer el -
añejo y cl~sico pincel ••• (11, 202!!)

Sin emb2rgo, est~ntento fallido que supone al final 

del mesonero costumbriste no es achacado por éste a su lnba-
bilidad y ni siquiera a la perdida de la juventud, según

insinúa, sino a que



••• habi~ndose de rozar ya directamente y 
dar la cara a una sociedad esencialmente políti
ca, no pudo Jamás resolverse a ello y prefirió 
callar a desnudar a su pluma de la tranquila, ri
sueña e impolitica especialidad que supotenaz~
mente conservar. (11, 204)

Como en otras ocasiones, la veracidad de-la capitula-

ción de mesonero resvlta dudosa y, a pesar de lo que él di..

ga, sus artículos incluyen el elemento político por vía do

ble: además de la connotaci6n insalvable, lo incorporan co

mo mención explícita en las protestas de apoliticismo. Es

ésta una manera como otra cualquiera de_literaturización.

sólo que muy hábil va que presenta la uhidad de la composi

ción escindida en dos partes, una de las cuales se pretende

hacer pasar co~o costumbrls~o~ur~y prueba de que as posi-

ble. (1~) _~
... -........ :- ~

El tem,bol!tico, que lleva a mesonero a una negaci~n -'~
1 __

formal. capaz de- dIstraer al_lector y a la cr!tica,_ en l~rra':

es afirmado textual, - o implíci tamente,' segtm el grada de

poetización que cree más adecuad~ para la eficacia de sus

artículos. la consecuencia no esti una simp&e disparidad en

el tratamiento literario sin~lque supose una resistencia a

la evolución social y técnica en mesonero y. en larra, un 

reforzamiento de la transformación política. (1¡).
'.

larra declara la trascendenc-i'a' pública de sus escritos

en varias ocasiones y e~ci~lmente al comentar la IICarta de

Andrés Niporesas al Bachiller" (1, l30n) con palabras Gue 

utiliza como epígrafe en la "Conclusión" de El Pobrecito Ha

blador y donde habla de pasar a la acción si~o resultan ef~
J

caces:



:.,

1:¡Z,

.~. la irritabilidad de nuestras costumbres
exige que tengamos a la vez eó la misma mano la
espada y la pluma, para convencer a estocadas al
que no puedan convencer razones •••, (1, 147)

En~ el campo de la literatura, el objeto no varía: por

más que sus artículos suelan calificarse en tres grupos, ~o

mo de crítica teatral, de costumbres y políticos, larra lo~

concibe como modalidades,acordes con las cticunstancias,que

conservan;su f~nción Jnica. (2~) En "Un reo de muerte", --

muestra de cdmo debe operar la literatura y su ejemplifica

ción. larra come~ta l,haturál t~ansición en sus escritos -

del "llamado leatro sin duda por antonomasia"al "verdadero

teatro" o costumbres de la s?ciedad ~de allí, a "Un~farsa

qua le.. ocupó. todo: la pol{tica".(ll, 64). las razones para

asta evolución y predi6posicl~n en los procedimientos lite

rarios contrastan.abiartamahte con las~ utilizadas por mes~

nero cuando larra se preguntas

zQuién hubiera leído un ligero bosquejo de
nuestras costumbres, torpe V débIlmente trazado-o.
acaso, cuando se estaban dibujandc en el gran t~_

160 de la política, escenas, siho mejores, de un
lnter~s ciertamente m~s pr6ximd y positivo? (II,~
64~

y, m~s aun, al equiparar apoliticismo y reaccióni

lanzado en mi nuevo terreno esgrimí la plu
ma co~tra las balas, y revolvidndome a una parte
y otra, 'dí la caréJa dos enemigos: al faccioso
de fuera, y al justo medio, a la parsimonia de
dentro. (11, 64~



'.

Cuando la censura le impiae hablar directamente de --_

acmntecimientos políticos, larra protesta/pero la respeta, V,

lejos de callarse} utiliza cualquier resquicio pEra seguir 

escribiendo, aunque con miedo. (id) Entonces, la modifica-

ción técnica impuesta le lleva a lo explícitamente costurn-

bristal

Habiendo de parapetarme en las costumbres •••
(11, 65a)

Tal cambio no equivale a regresión, dado el sentido -

que para larra tienen las costumbresr-rnás próximas a la ~

Idea de"sDcIedad moral" o "estructura social" (~..~ )queala

anécdota superficial y colorista-y dado el interés de su m~

dificacitSnl.

Hinos aquí refugiándonos en las cDstumbres;- _
no tode; ha de ser siempre polítIca; no todo. faes;' .
ciosos. Por otra parte, no~ son las costumbres
el último nI el menos importante objeto de las
reformas. (li, 25a)

Este tipo de costumbrismo sólo se dist1ngue de losar- 

tlculo8 políticos en que el tema sobre,el que versa es pre

sentado como un problema instit~lcional, para cuya soluci~n

se apela a referencias como el sentido común, la cerdad, el
.

humanitarismo o, incluso, la justicia, en vez de rnencionar-

expresamente al ministerio responsable, por ejemplo. El ob

jetivo, que en el artículo político es inmediato/en el de:~

costumbres se sit~a a largo pIaDO y pa~a su consecución S9

incide en las causas difusas y profundas, seleccionando.loa

aspectos de la sociedad que mejor se presten a ser converti

dos en espejo de toda la realidad y fuercen a la colectivi-

.¡¡ .• -



d2d a tomar conciencia del atropello o atavismo que, sin ~

censura, hubiera denunciado el autor, [n Larra hay dos ra~o

nes fund~mentnles para proceder de esta forma. Una trata ~

del discutible alcance de la acci6n pol{tica~ndividuals
. j .

Yo nunca alteraré el orden probableme~te,

porque nunca tendré la locura de creerme por m{
sólo más fuerte que él ••• (ll, ~5a) (~~)

y otra, de la n~cesidad de modificar la inercia colectiva:

Las tres cuartas -~artes de los hombres vi
ven de tal o cual manera porqÍJe de' ·tal o cual m~

nera nacieron y crecieron; no es una gran razón;
pero ~sta es la dificultad que hay para hacer r~

formas. He aquI por qué las leyes dificilmente 
pueden ser otra cosa que el índice reglamentario
y obligatoria d&las costumbresl he aquí por qu~

caducan multItud de leyes que no se derogan; he
aquí l~lave de lo mucho que cuesta hacer libre·
por las leyes a un pueblo esclavo por sus costu~'

bres t (·11, 65Q) --=

Que el cambio de la¿ costumbres a que aspira larra es

en sentido progresivo y radical, queda claro en "Conventos

españoles":

[n política nO hay fusiórr~ no hay retroees~

no hay medio posible. Uno u otro~ Todo o nada.
los principios nuevos no pueden prosperar sino a
costa de los viejos (11, 117Q)

[1 artículo "literatura- supone una exposición aun m's
, ,

clara, generalizada y contundente de la relacion qu1larra ~

establece entre la obra lIteraria y la sociedad. [n prinei~

pip, la literatura equivale a la expresi6n y al testimon!o

de la civilización de un pueblo (efe 11, l30ª l32g). los



caracteres que debe pre0entar según Larra, pueden deducirs~

de los que echa en falta en la dal Siglo de Oro: debe ser ~

Gtil y progresiva y para ello la sociedad debe estar libre

de la tiranía religiosa y política (cf. 11, l3l~). SI bien

tales ideas están teñidas del aire diecIochesco (2~) que v~

lora especialmente los escritores razonados, larra lleva -

la necesidad de la puesta al día ,de. la 11 teratura hasta7 su -
L

aspecto léxico (cf. 11, l32Q-133~).

El momento, lIberal y romántico, en ~ueffi acomete el·-

objetivo de una literatura nacional nueva (,5) Impide diso

ciar la libertad moral de la f!slc.:

la liteaatura ha de resentirse de esta pro
digioso revoluci~n. de este inmenso progreso. En
política el hombre no "e más c;ue intereses y de
rechos, es decir verdades. En literatura no pue
de buscar por consiguIente sino verdadeB. (11, 
133E)

las Ideas de novedad y verdad que nutren la formulacim

de lIteratura que propone larra son inseparables del conce~

to de libertad tal como la entionde la burguesía revolucIo

naria:

lIbertad en la literatura, como en las art~.

como en la industria~ como en el comercio~ como
en la conciencia. He aquí la divIsa de la ~poca~

he aquí la nuestra, he aquI la medIda con que rn~

diremos; en nuestros juicios críticos preguntar~

mas a un libro: ¡Nos enseñas algo? ¡Nos eres la
expresi&n del progreso humano? ¡Nos eres ~til? 
Pues eres bueno. (11, 134~)

la utilidad Gue busca Larra le hace exigIr una lIteraw

ra totali~~dora. divulgadora y conciendiadora,

·°1)$



. i
_•• al alc~nce de la multitud ignorante aÚ~

apostólica y de propaganda' enseoando ~~~~~des ~

aquellos a quienes interesa saberlas, rnostrando
al hombre no como debe seD, sino como es ••• (11,
13~Q.)

"los barateros" es uno de 105 artículos m~s políticos y

progresistas de lar~a ~, al mismo tiempo/la descripción qw

en el hace de los elementos del pueblo bajo encarcelados y

condenados a muerte corresponde a un costumbrismo lo más am

jado del complaciente y superficial pintoresquismo que se -

puede imaginar o leer, a veces, e en mesonero o Estébane~. AU'l

con todo, Larra no se limita a ofrecer un testimonIo de la

injusticia social sino que plantea la necesaria participa~-.
ción de los elemetos populªres para la trasnformaci&n com--.

pleta de la sociedad. Esta habla asl ~l condenado:

Hombre del pueblo, la igualdad ante la 1ey
existirá cuando t~ y tus semejantes la conquisté~j

cuando yo sea la verdadera sociedad y entre-'~n ml
composición: el elemento popular [ •••) iNo ves que
no soy la sociedad, sino un monstruo de socIedad?
iY de que te quejas, pueblo? iNo renuncias a tus
derechos en el acto de no reclamarlos? iNo lo au
torizas todo sufriéndolo todo? (11, 206~).

Con desvelar el juego social no es suficiente. Para L~

rra(la Única solución viable es la acci~n que nace de la t~

ma de conciencia, a la que aplica su quehacer literario. p~

que

••• toda la dificultad para llevar adelante
la regeneraci6n del país consiste en interesar 
en ella a las másas populares, 10 cuAl escasameu
te se puede conseguir sin hacerles comprender
antes sus verdaderos intere5es •• ~ (11, 214ª)



No obstante, lo problem~tico de estos planteamientos-

es su viabilldad~'Y3 que Larra 2 duras penas puede trascen

der su grupo sOcial y lo normal es que las técnicas y temas

seleccionados para transformar la so6iedad acaben en'pura 

convención literaria sin ~ue prospere la función teórlcamerr

te otorgada a la literatura.



reducirse a ligeros bosquejos, cuadros
de caballete para encontrar colocación en 1&

. parte amena de un periódico. (1, 40~)

El mismo mesonero vuelve a hablar de la preBsa en

"la politico-manía" (diciembre, 1832) y t'o hace para ~-

protestar del arrinconamiento a que se ve reducido el -

costumbrismo por la atención prestada a la política en-

'./

1H

.
Notas al epígrafe 2.2.1.

1.- De seguir a Kirkpatrick (1977, 1~3-4, 167-8), este pas~

je sobre el paso de una descripción general del hombre-. . .

& una más concreta se entendería dentro del contexto de

la evolución histórica de la~ra y la explicaci&n del ~-

........ origen del co-stumbrism-o se limitarla a una alusión gemL

rica a los escritores satírico-filos6ficos --los ilus-

trados, frente a los románticos (g. Tr.ueblood I 1961, ''';''

226-8)--. Sin embargo, éscobar (1973, 267-8), al preci

sar que la limitación del sentido de ~oeur~ ya aparece-

. "en Jouy, menciona un pasaje de este que pudiera haber-

sido tenido en cuenta por larra.'la reducción de la de~

cripci&n general ~ludidB tendr!aí pues, un sentido m~8

puntual de 10 que parece.

2.- la prensa-es uno de los rasgos diferenciales del costú~~

brismo en tanto que medio de difusión. con lo que esto-
1irnrfica de extensión. técnica y tono. frente a la novelá . f

f
española del Siglo de Oro, por ojemplo, los artículos d3 l

I
costumbres, segun mesonero, han de ¡

l'

f
t¡
l.

¡
r.
f
i
¡

"el cuarto poder del estado

(.11, -29l~:

... ,""""'""---~~"-_ . ...--.._.,....-_..... ' 'e'. - . - -- - -' -'-'- -~ _.- -

o sea, la prensa ,perlodic~



/ lHabré de estar siempre sujeto a que mis
discursos salten~ cada paso de la prensa pa
ra ceder sU lugar a cualquiera disertación 
política que impol!ticaDente venga a tomarme
la delantera? (1, l35~)

¡;.
\

¡
t
~-

~-
¡

••• si números enteros han sido dedica
dose a objetos de poca importancia, no ha -
sido porque fuese tal nuestra intenci~n. si
no por la naturaleza de las cosas que nos r~

dean ••• (1, l49Q)

Como advierte larra, el periódico es el medio de 

co@unicación por excelencia de la época; en ciertos as

p~ctos, llega a desplazar al ~ás sólidoS

¡
t

I
¡

la precipitación con que se escribe en- ~

un periódico y la influencia que ejercen las f
circunstancias en loa redactores y en los -- .~

lectores, son causa de que no pocas veces--- '.~
adquieren cierta eflmera aceptación en el mo- .
mento de ver la luz, algunos artlculosRue, - l.:

examinados det.enidar.lenter sangre fría 'algún- l
tiempo deepu~st mal pudIeran resistir la crt t
tica m&s indulgente. (1, 5) r

¡
. ¡

losfnconuenientes de la ausencia da parspecHva~::J

son considerados tambi~n en la "Conclusi&n" a El pob~e~: ~t
-. t

cito Habladorl -j'
- J'

1
f'

'-f
t
r
t

Para larra, la prensa.quB condicio~a la técnica e

incluso la existencia dele costumbrismo, tambi'n impli

ca su principal limitaciónl

Un libro es, pues, ~~n periódico lo qu~
un carromato a una diligencia. (1, 446~).

j'
t-
t
1
t

• j

r
)
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y sus caracteres puedan condicionar la difusión de la 

literatura:

En todos los países cultos y despreocu
pados, la liter2tura entera, con todos 5U5 

ramos y 5US diferentes géneros, ha venido a
clasificarse, a encerrarse modestamente en -'
las columnas de los periódicos ••• (l, 446~),

aunque el término "literatura" pueda tener resabios --

dieciochescos.

El periódico, en fin, es un "síntoma de la vida mo,

dernaR (l, 447ª) Y la profesión de periodista, tan im-~

portante (cf. 11, 261-4) Y normal 9ue el mismo Cervan~~

tes la hubiese tenido de vivir en el siglo XI~I' '

••• ' y no se nos .diga que el sublime in~

nio no hubiera nunca descendido a semejante~

pequeñeces, porque esas pequeñeces forman -~_

nuestra eBistencia de ahora, como constltu!Bl
las de entonces las comáClias de capa y espa";';'~
dal y porque Cervantes que las escribía, pa~

ra vivir. cuando no se escribían sino comedim
de capa y espada~ escribiría, para vivir ta~

bi~n, a~~ículosde peri6dlco. (II, 132b).,

Una de las pocas referencias que Estébanez hace e-

la prensa es en "El, asombro de los andnluces) o manoli~

bázquez, El Se~illano" y; 'aunque a prop6si to de su fun

ción y forma de lectura semip~blica, en ~lla predomina

la alusión a las implicaciones políticas de las épocas

de censura (~. 1, 155~). En otra ocasión, al anunciar

las Cartas Españolas, Estébanez presenta la prensa com~

~l lugar natural de encuentro que sucede a una tertulia

... ---- ....~._- ._-_.~----._"';,~-~

.. ;.

t . -



y donde las conversaciones de audito~io limitado se +-~

transforman en "rasgos fugitivos de pluma, discursos V~

1~nte5, bosquejos de costumbres" (11, 463Q) de més am-

plia difusi6n.

Escobar (1973, 93) destaca el prestigio literario

de larra baSddo en 10 periodístico. Parecidas opinione~

se encuentran en diversos autores (cf. Por ejemplo, ma~

tu, 1908, 51; Torre, 1937, 991 Ul1man, 1962, 163). El ~

sentidb de la obra de Larra, nacida an torno a la pren~

y. cD,udicinada por ella., es abori::rd~da con más enjundia ~

por Kirkpa'trick (sr. 1977, 207, 9, 35-36, 167-16B).la

importancia de l~ prensa para al estudIo de determinad~

aspectos de la literatura del siglo XIX (cf. Romerq, -

1976, 97; Zavala, 1972) as imprescindible para aproxi-

marsa al costumbrIsmo según KIrkpatrick (~. 1978~ 2?--.
\ . .

3!),' quien 10 califica de "nuevo subgénero perIod{sticcP

(1977, 213). Ucelay (1951, 15-16, 21, 53), Varela (196~.

B7-88) Y otros recuerdan tal importancia, pero má~.·sug!"

ridor para nuestros fines es el trabajo,de Nico1és Go~~:~'

záL6Z Ruiz que,. y·a en 1958 ,vincula.ba sin limitacIones-: .
.~ .

el costumbrismo con la prensa, consideraba a aqu6l·11t.~

ratura y muy dtgna (sr. Gonzá1ez, 1969, 16l) Y 10 defi- . i

nla como g~nero periodístico (cf. 162-163) _ En este con- i

texto, disuenan las idess de montesinos sobre el costu~ - !
brismo, ahora a propósito de la influencia del" periodls !

I
mo (cf. r. montesinos, 1972b, 51-2, 69-70; 76)Jta1es dI-

sonancias resultan más que atendibles si se comparan cm

los juicios de ferreras (E/ •. 1970, 352-3; 1973, 135, 

163-4; 1974, 60).



·3.- Aunque Ucelay (1951, 56) no advierte rastros, según cá...

novas (1883, 1, 142), Est6banez, en sus conversaciJnes,

confesahseguir a Jouy y uno de los influjos españoles 

más claros Gue tuvo fue el de Zabaleta (cf. C~novas,

1883, I, 145)

4.- Entre los precedentes formales de Larra,Oliver (1908,

58) ei·ta El Jovellanos, ffiflretln, Gallardo, y Harvás (~

ge Pitillae).

5.- meS,lAero transcribe mal el apellido Courier {as! como 

el de Addison}. Oliver (1908, 63) menciona palabras de

Edgar Quinet que aluden al pürecido de larra con Cou-

riere C~novas (1883, 1, 140 ss) tambi~n lo apunt~, p~ro

'como posible influjo. Kirkpatrick (1967. 216 Y n12) ~~

ta a Escobar p~ra presentar a Courier como uno de los ~

modelos del costumbrismo satírico de larra.

6.- Incluso al-margen de la cuesti~n de'li prioridad crono

lógica, h~rt~ evidente, la presencia de 'celos, envidia

o como se quiera llamar, es palpableS los críticos que-
. .' .

sé aCe~Can a los té~td8 l~ ~dvierten normalemante. Cf.-

r.montesinos, 1972~, 21,22 Y n9, 51, 911 1968, 161 Se-
, ' .

co, 1973, laO y n31. Lloréns, 1980, 335-6.

7.- Con muy buen tino, Kirkpatrlck (1978, 28 Y n4) propone

donsiderar el tema de la prioridad cronológica no como

proble~a ~ino como síntoma. Seguir tal criterio puede 

evitar le caída en el puntilllsmo erudito. Se cónfigu-

rarta as! la prioridad de ES,t~banez (seguido de mesonem

y larra) más que,porque se presente com· costumbrista ·m



- i
la crítica de Gareta del castañar del 16 de abril de 

1830 (cf. 11, 425Q; Campos, 1955, 1, XIII; lomba, 1932

6-7), por ser el prim," ro en coL.,borar en Cartas españa

las, la revista ~ue a todas luces es el hito inaugural

del costumbrismo. la priorlddd de Estébanez no es fre

cuentemente reconocida: González (1969, 162) Y Uce1ay

(1951." ,40, 18) serían los, casos más destacados. Re

sulta curioso que, por una u otra razon, la mayoría de

los críticos a~epten la prioridad de mesonero tal co

mo éste proponía (cf. Porter, 1940, 145 ss; Correa, -

1964, XXVI ss, Varela, 1967, 901 Seco, 1973, 261 ss; 

Kirkpatrick, 1978, 28 Y n4); más curioso todavía es

que montesinos <sr. 1972b, 22) sea de los pocos que ~

proponen a'larra como iniciador del género, pero no

directamente, sIno como resultado de la postergación a

que relega a mesonero, acosado y situado también tras-

. Estébanez.

8.~- Llor~n8 (1980, 334), como gran cantidad de crítlcos~

~ree que el móvil de los costumbristas y, sobre todo, 

el de mesonero era la refutación de los tópicos extran .
. -_.

Jeras" sobre ,España. A5í, las pálabras de mesonero 11e-

g"an prácticamente como verídicas hasta las más reelen

tes-- obras sintetizadoras (cf. A1borg, 1980, 31, 347).

Tal móvil reóne muchos visos de credibilidad pues Val~

ra. en su crítica de la España 1iter~ria, de Baria --

Tannenberg,todavía habla de la mala imagen ~e España

que dan los franceses, como en tiempos de larra:

, t·



El concepto vulgar que se forma en fran
cia de la Espa~a del día tiene mucho de gro
tescamente cargado de color, merced a los -~

atrevidos pinceles de Te6filo Gautier y de 
Alejandro Dumas. En el cuadro hay más majos
y majas, más toreros, canta~oras y bailari-
nas de Fandango que escritores y poetas.(Va
lerra, 1971, 1.122~)

Lo curioso es que en el extranjero se cree aún en

este móvil esgrimido por los costumbristas. fernández -
I

Her~ lo considera el pensami~nto dominante de mesonero-

(cf. f~-r.flánd.e-z, 1973, 330) Y hay críticos Que lo dan .....--
# • • ••• ••

por objetivo y desinteres~do; as!. Hoffmann (cf. 1961,-

135 ss) mencIona a larra, Bret'ón, menéndez Pelayo y Ju-
- ( . - .

lián Juderías entre lasque rechazan la imagen de España
I

dada por los franceses, pero no cita el costumbrismoc~'
- j .• ., ~ ,

mo hito historico literario en el rechazo progDamaticor
"'\

La confusión tambi~n reina en nuestros pagos pues Corrm

(~. 1964, LXXXIV ss), que presenta el capítulo nEl es-
,

critor costumbrista" ~omo investigacIón de "las motIva"

ciones fundamentales c.,ue Impulsan a escribi~" al costu!!,

'+brista, Be limita a proponer móvIles como la represent~.

ci&n de las costumbr~s y la~ntención moralIsta (cf.

LXXXVI). Cuando Correa (cf. XXXIIª) sospecha que el mó- ..
.

vil del patriotIsmo no es convIncente, ,sólo se le ocu-¡

rre convertir en móvil lo que no es sino un modelo& la-.

obra de Jouy y sus seguidores. más perspicacia muestra

montesinos (cf. 1972b, 46-7) pues, si cree en el móvil

vindicatorio de la imagen de España, al menos detecta 

oontradicciones en las palabras de mesonero que aluden

a ello. Baquero (~f. 1963, 29-30) representaría a las -
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voces originnles en este tema ya que int8~preta el mó~

vil aparentemente real como unJtécnica perspectivísti-.
ca para lograr una doble visión de la realidad y, Bsí,

lograr el c2mbio.

9.- Como en e1 caso de sus recelos hacia la política y su

incesante adscripdón a la "normalidad", mesonero no -

sólo hace pasar por españolas las 05tumbres madrileñas)

lo cual no es excepcional, sino qu~baracteriza su que

hacer costumbri~ta sobre todo al insistii tanto en el

tema. El madrileñismo de meeonero, más que su galofo-

bi'aJ se advierte en '"la vuelta de París", donde cede •.•..
.

parcialmente a la tentaci6~ de hablar de otros paí5e~-

y de dar de ellos

• •• una idea tan estravagante, por 10
menos, como la qu~hacen formar del nuestro
en sus, relaciones:y curiosos romances. (1,'-
199~)

Es la mínima concesión exigible a quien hace la dascr.~

ción de cuanto observa objeto da sus escritos. l~man

te de mesonero ,está fija en madrid, alude a él desde 

el comienzo del artículo y lo considera escenario de ~

la acción:

los habitantes de éi pueden, pues, vl~, .

vir seguros de.ver pasar ante su vista -como -
I ,

en una linterna magica todas las notabilid~

des provincia1es~ (I, 222~)

En "El patio de Correos". artículo con que pr'ct~

camente termina el PanoróBa matritense y en "El obser-

vatorio de la Puerta del Sol" con que abre la segunda-

~- 2
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serie de las Escenas, ~spaña -.-por no decir el mundo-

queda reducida a su capital a vueltas de silogIsmos j~'

cosos, donde lo incontestable y únicamente aceptable -

"es el amor de mesonero por madrid. Una de las escasísi-

mas veces en las que se quiebra esta representativida~

el'! .
de la capit~e5l"Costumbres literarias", cuando aclar~

y aquí llamo la atención de mis lecto~

res no madrileños para hacerles un pasajero
I

bosquejo de lo que es una librería en nues-
tra heroica cap i tal. (11, 32ª).

PeDo la fascinación por madrid no cesa: "madrid es palB.
",..

mí un libro inm8'5o" (I l. 87ª) dice L!'madrid a la luna" o

rotula significativamEnte: -La posada o España en ma~~

drid".

El plan fallido que expone en el "Adiós al ~ecto~

de Tipos y caracteres implica, al menos en 1862, cuan-

do 10 escribe, 10 limitado de su observatorio madrile~

·ño,por lo que sintió la Decesidad de pintar las cost~

~tem y caracteres contemporáneos

••• no precisamente contraídos a la 1~

< .calidad de la capital, sino abarcando la g~

neralidad de la sociedad moderna española.
(11, 202e)

mesonero presentará como obstácul05SU edad y l~ ~

capacidad Rar~ dar cuenta fiel de las transformadinne.

sociales, p·ero esta sinceridad es dudosa a la vista de

la complacencia con que se r~bautiza como El Curioso~

madrileño, retrotrayéndose al lugar del que nunca qui-

__•• ' 10._

..~
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so salir.

10.- Valera (1961, 1.277) sitÓa a Est~banez por encima de -

Larra y mesonero,~obre todo, por su españolismo y casti

cisma, según dice, aunque parte ~e la alabanza se debe

a que El Solitario, como él, es andaluz y a pesar de -

que Valera brea que el regionalismo es peligroso para ~

la unidad de Espama. otras afinidades e influencias ,son

recordadas por montesinos (cf. 1970, 3, 2011 4, 54, 19~

•
201; 33; 207-9).'

11.- La de Valera (cf. 1961,49-50) es unam las pocas voces

que se levantan frente a quienes censu~an el lenguaje 

de Estébanez. montesinos (ef. 1972g, 25-30) se encarga

de sopesar las dificultádes e incorrecciones que prese!!,-,'
-

ta la sintaxis y el l~xico de El Solitario, cuyo estil~Y'

no resulta tan hermético como se suele decir.

12.- ef. montesinos (1972~. 32).

Todo el costumbrismo español parece na
cido de una crisis de nacionalidad y, senti-'
mentalmente la simpatía de los autores se -
vuelve hacia el pasado, pero él presente los
arrolla. No así a h[l Solitario-. La mayoría
de las cosas y personas que pasan por las '~

cenas están como fuera del tiempo, y a esto,
quiéralo o no, tiene que armonizarse ,lo' ntro.

13.- la dificultad de1tostumbrismo, tan extensamentede5ta~,,' .
cada por ~usfrinci~~les cultivadores, suele ser olvida-

da por la crítica, m~s proclive a aludir a la median!a

del género,confusa categoría fruto generalmente de la 

prevención ideológica y los prejuicios novel{sticos. '--
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Consuela, pues, ver que Peers (1973, I, 91) Y Baquero 

(1963, 27) se encuentran entre los que parecen sortear

este escollo.

14.- El plan fallido de mesonero --una posible Tercera Serie

de las Escenas matritenses-"- podría tener el cariz de1

Proyecto de Diccionario de costumbres españolas ~que h~

br!a·"' de ti tulars!3 la" Vida española", como apunta eR;

rrea, por lo que tal esbozo tiene de. no exclusivamente

madril~ño:

Se trata de una simple lista, por orden
alfabético, de tipos y costumbres que acaso
pensase en describir. (Corres, 1964, XCVIII~

Ucelay precisa· plausiblemente el carécter de "re--
...

P ertorio de tipos nacionales ericontraste" (cf. 1951. 100
1 -

~ue revestirla la proyectada Tercera Serie. En princi-~"

.. '_ . ,,, pio, ,ser.Ia una obra planeada· entr61 1843' Y 1845' Y siml-,

~"lar 'a los españoles pintados por sí mismos. Cuando ape

reci~ esta, ~esonero-renunci6A la suy~, colabor6 c~n\-
. let.f.:I'IIe'cl tldi<.;OlAk, "
dos artículos y cerr&~a colecci&n con el boceto.de 1~~~·

. .'

nonata Tercera Serie bajo el titulo de "Tipos perdidos,

tipos hallados".

15.-. la .espinosa y floreslrlta- relacion en-tre el costumbris-:

mo y la novela encuentra en el caso de mesonero el cam

po abonado péra el confusionismo (fenómeno que se repi

te, en la otra ladera, con rernán Caballero) cuanJo los

artIculas de costumbres son estudiados desde el punto ~ .

de vista de lo novelesco. Una cosa es indagar por'escr!

tos teóricos sobre la novela --y mesonero los tiene, .

. :.IliíÍiIiÍliR.. . • ? 1



personalmente o en, la órbi ta de su Semarhio PintorcsCJ

Esp~ñol-- (cf. Romero, 1976, 167, 36, lloréns, 1980, 

277. miller, 1980, lO) Y otra, increpar 5istemáticaQerr

te al Curioso Parlante y a sus cOQpaneros por la aU8e~

cia de lo novelesco en su producción. Correa, por eje~

plo, encuentra,en algunos pasajes de la "Introducción"

ala tercera edición (1842) de las Escenas matritenses

y de las Memorias de un setentón las bases para supo

ner ~ue mesonero se está refiriendo a la novela cuando

habla de un posible contesto para los artículos de co~

tumbres y define el esencIal componente periodístico 

del costumbrIsmo (cf. Correa, 1964, XXIX~XXX). Igual-~ .

mente, Correa supone que,

51 en algún momento se hubiese podido~

interrogar a m~sonero sobre lo ~ue hublera-'~

querido escribir, y fuese sincero, quizl -
nos confesase que su mayor ansia serla 10-
grar una novela al estilo de las novelas -~ ~

cortesanas del siglo XVII o unae comedia de
costumbres a lo morat!n, o ~aso que $US 

escenas populares cobrasen vida al modo de
los alegres sainetes de don Ram~n de la Crut.
(1964, LXXIX)

De ahí a dar por hecho ~ue mesonero --la conclusIón se

suele extender a todo el costumbrismo eqañol-- hizo

costunbrismo como resultado de su falta de imaginación,

para la novela no hay más ~ue un paso.

S! el proyecto, similar a algunos Episodios de G~'

dós, que el mismo mesonero setentón dice haber conceb~

do a los dOce año~ nunca fue abordado por no rozar la

política, el único comentério al ~especto debería con~

..
t'- _-



¡
tener modulaciones políticas (sr. Beyrie, 1976, ao), 
por no h8blar del no siempre aceptado carácter estrie~

mente novelesco de los Episodios. Con todo. Correa da

por incuestionable que la "Obra de costum~res eontemp~

ráneas a a ~ue se refería mesonero er~na novela (ef. -

1964. LXXIX). Aunque Correa puntualiza que le frustra

da obra novelesca afecta a la primera época de mesone

ro. no se diluyen los reproches dirigidos al Curioso

Parlante pues, de forma inevitable Correa recaba la -

pr~stigiosa ayuda de montesinos. y montesinos censura

a mesoriero por no haber hecho novelas:

mesonero podía decir lo que quisiera
de sus vacilaciones en la encrucijada de la
novela·;. si/no las escribió. fue porque no ss.7
b[a hacerio. (f. montesinos, 1972~, 15), ~~

cuando no parece demQstrado qua el mesonero costumbri&

te ~ulslese ser novelista;

Hay mil detalles que patentizan la i~

sensibilidad de mesonero por lo novelesco.
{1972b, 16},

cuando la sensibilidad que debe rastrearse en un.cost~

brista debe ser la relacionada con el artículo de cos

tumbresl

No sólo puede decirse que mesonero no
hizo una novela porque no supol podrí~.de

eirse que pasó frente a la novela sin verla
(1972g, la).

"cuando de montesinos casi puede decirse que paso fren-

-', -"',,,,"':

.. j



-¡ te al costumbrismo sin verlo.

Que al costumbrismo pueda ahfbu!rsele la funci6n

de rellenar un vaciÓ novelesco al que montesinos --y

otros muchos autores-- parece tener horror, es cUes~

tión opinable; más delicado resulta que de las notas

teóricas -imprecIsas, eso s!-- de mesonero se despreu
I

da la voluntad de escribIr artículos de co~tumbres c~

,
mo sucedaneo novelesc~ y-asunto vIdrIoso, el encontr~.
en los textos de Mesonero la "declaración expresa" e-

------ ... '" .._-... . .. _.- _. iftequ-!-v-oes- de ttus--ai-fJanorama ffiatri tense responde a

tal móvil (~f. f. montesInos, 1972~, 13-14). Es más:

larra, . por 10 vIsto, no eshaba -falto de imagi nación

porque era ~má~ agudo" (cf. f. montesinos, 1972Q_ 49)

que Mesonero ~ concebía el costumbrismo de fDrma m~s'

totalizadora y profunda porque para él lo ~ue cuenta

es el estudIo del hombre y de la socm
dad, y as!, al hacer historia todo se le 
vuelve costumbrismo. Jf~montesinos, 1972º,
$0)

No obstante, larr~ resulta exc~lentemente tratadO po~ .
. -', ,

montesinos y, por 10 general, en detrimento de meson~

ro. Sirva el juicio de Kirkpatrick (cf. 1977, 194-197)

para delimitar los atisbos de una forma de tramcender .

el costumbrismo m~s conscIente y avanzada que la de

mesonero sin que éste ni el g~nero ~engan que salir

malparados:

Resulta importante señalar que los ~
princIpios críticos elaborados por larra 
en el último ano de su vida son altament~-



compatibles con los supuestos y objetivos 
de la novela realista) un género ~ue no se 
desarrolló plenamente en España hasta fina
les de siglo. Sú insistencia en que los es
critores presenten lo que es, en lugar qee
10 que debe ser, y su sentido de que es el
aspecto cambiante de la sociedad el que me
rece la mayor atención, surgen, probóblemeu
~e del desarrollo del costumbrismo en Espa
ña, del que formó parte con su propia lab~~

pero, por detrás de sus comentarlos sobre 
este génefo, se vislumbra una voluntad de 
buscar otra forma m~s comprensiva. (Kirkpa-
trick, 1977, 194) -

Una vez más, hay que recDrdar,Gue nO se trata,de

negar aquí l~ vinculación del cost~mbrismo con la~'no

vela nI tampoco de'rastrear los pormenores del paren-

tesco --objetIvos aledaños, pero dIstIntos, al de este

trabajo~ SIno de poner en duda y relativizar el modo-
. # "

,comunmante aceptado de explicar el costumbrismo siempm

'en sUbordina-ci&n a la novela. De otra forma, el campo,

de investlgaci6n del costumbri~mo se reducirla algotm

de aportaci~nes eruditas que jam&s '~onducir!an a una ~

interpretación del ,género distinta a~a actual, de m9m~

ta, insuficiente. Baste ahora~puntar un aspecto, su --
I

trascendencia y su tratamiento como Indice de la reor-

d~naci&n que pIde el estudio de las relaciones entre:m
....

costumbrismo y lo novelesco. ¡' ,

A menudo se-ol~idan trabajos)ccmo el de Baquero;~'

Goyanes sobre el 'cuento capaz' de solventar la confusim

de carácter termino16gico entre creaciones pr6xlmas~ ~

lejos de especular, 8aque~o sitÓa el tema correctamen

tel
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••• fenn;n Caballero distinguía tres 
clases de narradiones breves, usaado para -
cada una de ellas un término distinto. las-

·más literarias, las más novelescas -aunque
fuesen ver!dicas-- eran,las relaciones ---
--nouvelles--. las seguían'en importancia 
los' cuadros de costumbres y los cuadros so
ciales, cuyos títulos indican ya su contenl
do. Veces hay en lo que [~icl la autora ll.!,
ma cuadro de costumbres populares nada tie- "
ne de Fostumbr~at equivaliendo, en reali-
daB, a una relaciona v. g~., la viuda del 
cesante~ Un tercer grupo de narraciones po
pulaTa~. recogidas de la boca del pueblo, 
lleva el nombre. de cuentos. (Baquero, 1949.'
~O-61)

Esto no quita para que~lpropio Baquero, que por~

un lado contribuye a un peffecto deslinde gené'rico, "-

destaca la importancia del periodismo literario (cr. --
1949, 16) Y recla'ma una autonollJ!a par,a el cuento en -

términos equipaJ?ábles a~a que necesita el.costumbrismo

(cf~ 1949, 14. 26), por otro, divulgue un concepto ~-

esenclalista del costumbrimo, del que dice que "crlsti

. 1'128 en un preciso. gé'itero literario como -es el art!c~
"-

lo de costumbres ft pero también que "el'costumbrismo, ~

concepto 'general, es quiz& tan a~tiguo-comola litera-o

tura misma" {1949, 95-96). Todo esto explica que, unoa

anos m~s tarde y quiz& demasiado peFtrechado en monte

sinos, ya no acierte a identificar el art!culo de cos

tumbres (Ef. 1969, 66). situe tópicamate a rern~n Cab~

llera como el eslabón perdido entre el costumbr~o y

la novela (~f. 1969, 66-67) Y recoja el tópico de la 

reivindicaci6n de la imagen de España {~. 1969, 70 Y

........, .,



n3l)~ Se entiende as! que el tema de la terminología,

corno otros muchos, siga. sin ser explotado aunque al-

gunos lo mencionon (cf. F. montesinos, 1972Q, 59-60; 

1970, 27 ss) o lo rastreen sumariamente (cf. Castillo,

1978:¡. 185-189).

16.- Est6banez recurre escasas veces a la terminología pic-
./. .

tenca y, cuando lo hace, es en un sentido convenciona~

al parecer sin l~ compleja connotaci6n de mesoneDO y 

larra. Al co~ienzo de "la rifa andaluEan • sugiere de

este modo el á~bito:

Representaos, lindas sucriptoras, en
vuestra viva imaginaci&n un paisaje tal • ~

cual mi rústico-piñcel 10 delinee, pues an
tes de pensar en la farsa bueno será preve
nir escena donde ponerla en tablas. (1.---

'139b)

En "Toros y ejercicios,de la Jlneta-, dice que,se

di~pone "a I?osquejar ( •••) . en estrecho y reducido .:'cYi_,~-:

dro"con tintas de fresco colorido" (1, 2l4ª) la hist~ ,

ria del toreo.-

17.- El contraste entre los sucesos políticos contemporánem

y el talante risueño de los ~rttculos de mesonero es~,
.' .

tan evidente que el ~ismo autor se ve obligado a mencw

narlo en la Introducci&n de lB51 a la Segunda Serie d~,/

Panorama, adlo que, como es habitual enel, lo convierm
1

en motivo de 5atisfac~i&n y timbre de gloria literarl~

argumentando que

- - ¡ --n -r 5 , ¡ ¡
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••• en circunstancias excepcionales se
propuso pintar la 50cieded normal ••• (11, -
l2b)

. Esta "mormalid~d" es la que anora cuando comenta 

"la vuelta de Parts" y habla de

••• una sociedad apacible y normal que
ya no exist!a ••• (l, 204~)

El concepto de normalidad enfendido como "Justo -

medio" tBmbi~n aparece en larra, por ejemplo en "El

casarse pronto y mal-, pero referIdo a la educación e 

instrucci~n como bases necesarias para resolver la ridí

cula tensión entre galofobia y esnobismoz España debe 

incorporarse al progreso europeo con ritmo propIo, co-

menzando por l~condicIones que 10 hagan posible y no-

\\por un mimetismo con 10 m&s superficIal, larra niega de

.. "es~a forma ser del "orden del apagador" u opuesto al ..:::

cambioS
•

Estos' son los inconvenIentes que tiene
que arrostrar quien piensa marchar 19ualmen~

te distante de los dos extremosl all! est& 
la raz6n,alli la verdad, pero all{ el peli--
gro. (1, l13b) - - -

Si para mesonero la "normalidad" implica neg~cióni

de los aspectos sociales que no comparte y para larra-

es la forma de encarar la realid3d, ya que la vida no 

es uniforme ni simple, sino "un amasijo de contradicci~

nes" (11, l3Bª), en Estébanez, el concepto se aproxima

al de ve~osimilitud y afecta al interés de 10 descritor



Para el concepto de -"justo' medio. en larra,enten-

~ •• ni ~an honfios que lleven al b~stezo

consigo, ni tan por flor, nI rasantes, 'que 
dejen el ánimo insipido y sin lmpresi~n alg~

na. [st modus in rebuse (11, ~63Q)

i
¡
I
l.

;~

En esto sentido se puede entender uno de los pocos pas~

jes en que habla al re~cto y a propdsito da un artícu

lo determinado:

¡
51 lo imposible no me gusta, lo muy --- ~

trivial me enfada en mucho mIs, y as! por - ~

la región medi~e~rende hoy su vuelo el raz~ .¡

namiento m{o¡para
J

contaros sabrosamente los
puntos.y señalés de una Rifa andaluza. (1, 
139~)

:::':1
El conceptó de ~usto medi~ tambi~n se encuentra en 1

¡
el anuncio que [stéb~nez escribe para las Cartas [spañ~- 1

las, esta vez referIdo al grado de profundidad ~~~-.~ de ~
los trabajos insertos en ell~s. . ~

r
I

I,..
t

dido como imparcialidad. y objetividad, ef. K!rkJlatric~.

1978, 35-41, 1977, 44, 121 •. para .~~norma1idad como ~.

·"medianía-., cf. Bergam!n. 1937, 91-9~.~ Tal e.omo seencu81

tra en mesonero, la expresldn "-just.o medIo'" difiere. de...
. .'

la que larra, m&s sutil Y direeto'a 1~ vez, emplea en ~

torno a 1835 como parte de. los aialues: contra el progra- . ¡..
ma político de martínez de la Rosa (cf. Sec~, 1962, l6~

162. 1973, 17, 29, 93-104, 105 ss, 252, 256) Alooso, ---
:.-

1971, 19-21, 33).

, "'"_.

. -- .. .......:
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18.- frente a las convencionales notas sobre la evoluci6n m
mesonero aportdd2s por Lloréns (cf. 1980. 336) o Correa

(~f. 195G, XCIX), Beyrie (cf. 1976, 76-77) apunta el 

elemento político qU7~nfluye en el.abandono del costu~

brismo y Seco (cf. 1973, 243-245) recuerda ,la trastien

do pol{ticade las retraccionssde mesonero.

En cuanto al .apoliticismo de rnesonerD_. aunque l.

Aranguren(cf. 1974. 94, 113 ss.) da pie para pasarlo

por alto al presentar su obra en función de la época ~

derada y f. montesinos (sr. 1972b, 52) interpreta lit~

ralmente las palabras de El Curioso Parlante en que h~

ce profesión de fe en la independencia polItica y en -

ello vea un rasgo tomántico de "amor a; la lndependen-

.. cia". mesonero e~, un,ltapoltticoU no .sÓlopor tomperamento,

sino tambi~n por conveniencia (~ • llor~ns, 1980, 237.

272-274). Seco (~. 1973, 199 Y n~9) advierte que, pe

se a que mesonero afirma que el car;cter apolítico del

Semanario Pintoresco Español le restaba difusión, 10 -'

cierto es que era una forma de tener asegurada una ve~ -\

ta más amplia. Igualmente.' Seco (cf. 1973, 214-224) ·P!?"
ne de relieve la contradicci~n de un mesonero gran en~

morada de madrid que vende su~'libros al Ayuntamiento-

y que en su costumbrismo defiende ambientes y escena-

rios de la España que desaparece mientras en su vi~a 

particular contribuye a destruirlos como buen prople-

tario que S8 beneficia de las desamortIzaciones. Tal

sería la doble moralidad que sustenta el llamado "apo

liticismo" de mesonero (cf. L. Araguren, 1974, 1l3-1l~

119).

- ---~- '---, .. 7''''



19.- Kirkpatrick (cf. 1977, 152, 178-179) e~t~b1ece certera

mente la íntima re1acion que hay en larra entre la modl
. .

ficaci6n de la opinión pública y la de las costumbres -

para lograr el cambio social, es decir, la importancia

del costumbr~o como motor, o parte del motor, del cam

bio social. Otorgada esta fUnci~n al costumbrUmo, este

solucionaría Q aminoraría la tensi6n de larra entre

••• la vigencia de sus objetivos revol~

.clonarios y el temor ante la inestabilidad 
de los pasos polificos que no 58 basaran en 9
ca~bios m~s profundos de concienda. (Kirkpa
trick, 1977, 152-153)

20.~ Aunque muy a menudo la mayoría de 105 críticos (cf.~-

'.... llorén5~ 19~O, 357) separa la nsá~ira política" de' la~, . - -
"satira da catumbres" de larra guiados por la inercia - .

. clasific~toria o lalmpresi~n da lo puramente denotativ~
J .

no. faltan los que proponen una visión m~s amplia de rím.-
ro que impide parcelar10rut~narlamente(~f. ?li~er. -~
190B,.57-58) Y que subrayan la· referencia politlcoso~

eial que vertebra sus produ~ciones m~s a11~ de la deno

minacidn accidental (cf. Klrkpatrick, 1977. 29, 32. 46

53, B1. 84, 95, 222-223). Con todo, Kirkpatrick (ef .-:--:

1977, 272)-a veces parece no otDrgar el carácter de po~

líticos a los artículos de costumbres donde,: denotativ!!.

mente, predomina la ndescripci~n acríticaa • _

21.- larra incorpora la dificultad ~ue supone la censura pa-

ra sus escritos como un elemen~o más de ellos. AS!,-SU

colección de artículos es

3h ~"t ._.-' ......
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••• un documento hintórico, una elo~r~

cuente cr&nica de nuestra llamada libertad
de imprenta. (1, 5)

En la "Conclusi6n" (22 de ~arzo de 1833) con que

despide El Pobrecito Hablador, al hacer recuento de lo

much-o que,le queda por decir, la referencia a las --

cprtapisa8 oficiales es ~ayor:

••• hecha abstracción de lo que no se
debe, de lo que no se qui8re, o de lo que
no se puede decir, que para noeotros es 10
rn~s ••• (1, 1472 )

La "Tercera carta de un liberal de acá a un libe&

ral de allá- (octubre de 1834) ya encierra una irónica

relaci~n de l~s andanzas de un periodista desde el mo~

mento en que quiere fundar un peri6dico hasta que una
"-
'~luvia de suscripciones corona BU irreal labor no coar-

tada por la censura (cf. 11, 41Q). Sólo una cáustica -,

veladura protege la alusión directa al gobierno censor.

en "lo que no se puede decir, no se debe decir a (octc":',·.:

bre de lB34). El artICUlO, de caracte Y"es "aut6fa908",-'

es una demostrúci6n ad absurdum de las posibilidades

de"expresi&n permItidas'al escritor:

Hecho mi examen de la ley, uoy a ver -
mi artfculoJ con 61 reglamento de censuras
la Vista, con la intención que be asiste,~

no puedo,haberlo infringido. Examino mi~
papelJ no he escrito nada, no he hecho artl
culo, es verdad, Pero en cambio he cumplido
con la ley. (11, 49b)

- - .- ..->:
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El mismo procedimiento so repite en "la alabanza,

o que me prohiban ~sten (16 de marzo de 1835), donde

Larra provoca al censor desde el título. Por más que es

tos problemas con la censura ofrezcan aspectos intere~

santes como el condicionamiento del estilo (cf. montes,

1970, 33-35), más importantes son las condiciones en -

que escribe el autor.

Larra escribe con miedo (cf. 11, 652,), pero escrl

be; y, al margen de que al expresarse así pueda aludir

no a la censura sino a que el gobierno no tiene más re

medio que obrar mal y por lo tanto no hace nada (cf. -

Ulllman, 1962,165), fígaro denuncia fila censura tirá--.

nica que nos abruma" (11, 214ª', -insta a que "cada es-

pañol que Se cr!3.a capaz de fundar una opinión se apres!;!.

re a emitirla.por medio de l~imprenta. (11, 2l4~) y, --_

. con palabras que hacen pensar, por contraste, en el co

medido mesonero, afiade: .

••• en nuestro entender fuera culpable.
el que pudiendo, dejase por temores persona
les de añadir una piedra al edificio, que s~

lo de consunD paGamos todos levantar. (11, 
214~)

Para ~arra~ el escritor que ha decidido defender 

los derechos del~pueblo~

••• debe insistir y re~itir a la censu
ra tres artículos nuevos por cáda uno que le
prohíban; debe apelar, debe protestar, no d~

be perdonar medio ni fatiga para hacerse oi~

en el último caso debe aprender do/coro sus 
doctrinas y convertido en imprenta de sí mi~

mo, propalarlas de viva voz, sufrir, en fin,
la persecución, la cárcel,el patíbulo sl es~

preciso ••• (11, 214)

-.... tf- i



Esto lo dice el 6 de mayo de 1836; el 20 de jurio,

en el segundo comentario al Panorama matritense, habla

de la única censura admisible: la que se impone el cos

tumbrista que escribe en una época de relativa libertad

de imprenta para no olvid&r que la creación literaria

no consiste en mencionar explícitamente la realidadl

El escritor de costumbres necesita eco
nomizar mucho por tanto las verdades, y, co
mo todo el que escribe en un país libre de 
trabas para el pensamiento, formarse una C8~

ara suya y secreta que dé claro y oscuro a ~

sus obras, y en que el buen gusto proscriba
lo qu~a ley permita. (11, 243ª)

Tras su crisis y su "bajada a 105 infiernos- que ~

refleja en "El día de difuntos da 1836". larra volverá

con tono más jocoso, pero idéntica convicci6n a ar~ies

garse a sufrir el destierro en Canarias, cU9ndo, en

"Fígaro dado al mundo-; concluye:

.••• mori~emos cantando como canarios,
es decir, enjaulados, ya que la suerte qule-'
re que no haya jaulas en España sino para -
los vivientes de pluma, 9ue no son 9tra ~osa

los escritores. (11, 30~~).

Para-mesonero, la censura, lejos de ser la conse--

cuencia de la falta de libertades políticas por las qua

hay que luchar, a yeces se reduce a fuente de m~ritos 

añadidos a su obra•.Así, en la nota de 1851 a "las cos

tumbres de ~adrid· no lamenta su existencia, sino "los

inconvenientes de una censura no la más ilustrada- (1.

40~), a pesér de la cual escribían sus primeros art{cu~~

- : ~
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,
los Estebans'z y él. Y cuando comenta que "Laempleoma-""

nla" fue censurado en parte, si bien alude a

••• la miseri 2 de la epoca ( •••] la su~

picacia y meticulosidad que infundía hasta _
en los hombres más ilustrados y tolerantes, 
como el reverendo Padre Huerta ••• (1, 690), -

salva el proceder de éste, su censor, porque

••• así en esta como en alguna otra oc~

si~n en que creyó oportunas'alguna correccim
o supresión, llamó al autor y procuró conve~

"cerle'de la necesidad a vueltas de cumplidos'
elogios de sus escritos ••• (I, 69n)

Con razón puede mesonero califIcar tales cortapi-

sas de "benévola censura" sl quIen la efectúa se dedica

a ensalzar sus escritos.

22.- r.• montesinos (cf. 19 72-º,' -48-51) des taca en Larra la am

plitud de "costumbres", término y c~ncepto a que se re

dujo el de moeurs, 'proveniente de franela como moeurs

locales; pero cf. Escobar, 1973, 267-272.

23.- Para Klrkpatrick, este pasaje no sería'un referencia g~

neral o abstracta únicmmente porque, debido a que no le

permitían ~acrlbir directamente depol!tica y le obliga

ban a refugiarse en temas expllcltqmente de costumbres,

-~':

detrás de esta ob~~rvaclón, po~emos -
sentir la· amargura de Larra con respecto a
directores o ali~dos políticos. (Kirkpatrick~

'1977~ 50)
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24.- Para lo dieciochesco en larra, ef. Escobar, 1973, 95~

98, 115-117, 122, 128, 284; Kirkpatrick, 1977, 109-11~

210 ss., 225. Con respecto a la s~tirade filiaci6n -

dieciochesca, ef. Tarr 1928-29, 150, 152, Varela, 1950

284, 287, 289; Trueb1ood, 1951, 228-229; Escobar, 1973

53-5~; Cabrera, 1977, 298, 302, 304.

25.- Algunos de los detalles novedosos que de la eoncep~i6n

da la literatura nacional tiene larra son glosados por

Oliver (ef. 1908, 7q-73). Él ear:eter revolucionario ~.

-. -. - 'o.'~ 0'- - de la obra o da l-al"ra, ds8~acado por fabra (ef. 1967, --

125, 1~1-132) Y matlzado por A1ánso·(~f. 1971. 10, 23

24, 42-53) , entre otros, es sistemátleamente rastrea-
, .

do en sus inflexiones por Klrkpatriek (ef. 1977). Na--

vas 10 vertebra sobre la evoluci6n pol{tie~ de Larra -~

(q.1979 .. 41-126) ~

:-.
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'2.2.2. El artículo de costúmbres.

2.2.2.1. los fundadores. .,

Hist6ricamente hablando y para seguir sintetizando una

posible historia del costumbrismo,'este comienza con los a~

t!culos de Estébanez, mesonero y larra que aparecen al fi-

nal de la O'~cada' Omin'osa (18:t3~1833). El periodista José -

maría Carnerero, uno de los asiduos de la tertulia románti

ca El Parnasill0, funda en 1831 la que puede considerarse 

primera revista literaria moderna: Cartes Españolas (26 de

marzo de 1831- 1 de noviembre de 1832) y 1u~g9~u continua

ción, la Revista Española (noviembre de l832-agosto de 1836)

ctr a
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En las Cart8s y co~kl pseudónimo de El S~litario, Se

rafín Estéban~ Calderón (1799, málaga-1867, madrid) publi

ca desde abril de 1831 (1.) artículos como "Pulpete y 8alb!2.

jan, "la rifa andaluza"; "los filósofos en el figón", -

"las excelencias da madrid" y 6tros muchos que forman las

Escenas Andaluzas editadas en volumen en 1846. Con respec

to a los otros dos grandes costumbristas, de Estébansz SG

suele· decir que· supone una nota distinta on 10 geográfico

y temporal; que escribe preferentemente sobre su región. 

con 10 que~~ja abierta la puerta a una literatura temáti~a
I

mente no centrada en madrid y.que lo hace mediante un bus-

cado anacronismo al ambientar tipos ~ escenas y al estili

zar el lenguaje en~u propósito de emular al l~xico y el e6
/

tilo de los clásicos.

En el tomo IV (diciembre de 1831 -- enero-febrero 1822)

de la misma revista comienza a publicar ~us artículos de 

costumbres Ramón de mesonero Romanos (lB03. madrid --lBB2,

.. >. - . mádrid), .El etrrioso -Parlante, que tambIén colabora en ~-

otras rev;tas,como el Semanario Pintoresco Español. funda

da por él. "El día de toros" , "Antes, ahora y después·, 

RCostumbros llt~rarias". RE! romanticismo y los románticoS tI

son muestras de la producción que luegoeditar& bajo los 

títulos de Panorama matritense (1832-35, publicada en 1835),

Escenas matritenses (1836-1842,.publicada en 1842) y Tipos

y caracteres (1843-1862, publicado en 1862). mesonero, ena

morado de su ciudad, observa atentamente y pinta cuanto a

través de ella ve de característico en un Espana que cambia·

vertiginosamente. Sin abandonar un tono más que moderado en

el humor, la crItica y las ideas estéticas y pol{ticas, sus

••



artículos rnadrileñistas se convierten en paradigma de tipos

temds y estilo para los muchos costumbristas que le siguen.

(2.)

mariano José de larra (1809, madrid - 1837, madrid), 

conoCido como fígaro, entre otros pseudónimos, empieza sus

creaciones plenamente costumbristam en agosto de 1832 en ~

las p~ginas de su propia revista, El Pobrecito Hablador (3)

y al aC8bar 'sta, en la Revista [spa~ola (7 de noviembre de

1832 - 19 de febrero 1835) y otras poblicaciones periódica&

Como Estébanez y mesonero, prepar6 una selecdión de su obr.,

introguJo algunas modificaciones y la tituló Colección de 

artículos dramáticos, literarios, políticos y de costúmbres

(1836). (1.{)

frente al castizo y pintoresco costumbrismo de Estéba

nez y el gracejo con que mesonero anota la historia menuda

de su ciudad, larra es destacado por su preocupación ante 

la realidad. Se suele decir que, al escribir las costumbres

. éspa~olas, t~~sciende 10 efímero y local presentando su as

pecto fil~soflco, social o pol!timcríticamente, con un pe

simismo que afecta a su humor, a veces, acre. Tales notas,

.resu.lt.ado ds la .t..ensión entre la acti tud méral deblda a la

formación y las propias vivencias, marcan la prosa de títu

los como "El casarse pronto y mal-, "El castellano viejo-,

ftVuelva usted ~añana"f nE n este país", -El día de difuntos

de 1836-.

Al margen de las notas individ~ale~Estébanez, mesone

ro y larra presentan puntos de contacto suficientes como 
~

para poder hablar da un movimiento homogéneo: son conscien-

tes de estar haciendo el mismo tipo de literatura sugerida-

5 _/ r ··í"'. .. -7



por modelos extranjeros más que por los posibles preceden

tes nacionales, teorizan sobre el c~umbris~o y se tienen

en cuenta unos a otros; su producción responde en gran pa~

te a un intento de legar al futuro un documento 10 más --

rIel posible de la s,ocledad coetánea y, aun c.on acti tudes

muy distintas, los tres se deben al momento que ledtoca

vivir, el de protagonismo creci~nte de las clases medias •

• > • Te1 C"O'mO es; cultivado por Estébanez, lTiesonero y larra

y por. sus ~~guidores, el artículo de costumbres se define~

en España por un conjunto de rasgos cuya conjugación pare~

ce conferirle la función específIca de responder literar~

mente a las implicac~ones global~s del cambio del AntIguo

R~glme~ al Nuevo. El artículo de costumbres, pues, es una

forma literarIa que, aunque también aparece en verso, sue

le hacerlo en prosa y, por cIerto, de calIdad no desdeña-

ble entre la. del romanticIsmo. Desde el comienzo, su exteA

si&n 8S la propIa del artículo "de revIsta o perIódIco en 

que aparece y de donde'se desprenden sus rasgos más defl!!,i

torios al'ser la. publicación periódica su soporte materla¡

su vehicul~ de difusión, su l~gar de consumo y su contexto

.inmBdiato. Es breve en relación con el cuento y la novela;

de sobrepasar los lImItes normal~s, se fracciona y reparte

en números sucesivos de la publlcacién. Se ubIca en la se~

clón correspondiente ~ las vari~adBs, algunas veces rot~

lada comp lIteraria y no siempre con el título de ·Costum

bres". A los pocos años l suele ser PUblicaclfen volumen .Junto

con otros afInes recopilados y seleccionados generalmente

por su mismo autor.



Cuando, hacia mediados de siglo, se va difundiendo la

est~tica realistta, el vehículo y contexto inmediato del -

. artículo comienza a ser también la co~ección de colabora-

ciones de varios autores en forma de libro y sus caracte--.

r!sticas, las correspondientes a las publicaciones por en

tregas; En esta misma época es cuando el costumbrismo se 

especializa y presenta dos 5ubg~neros: el de escenas y el~

de tIpos, sI bierlcontinúan los de carácter indiferenciado-,
y abundan' los de tipos psicológicJs o generales no adscri-

tos a ninguna zona, oficio ni clase.

, los temas habituales del artículo de costumbres hacen

referencia a p~rsonajem cuyo aspe~to, concepción de la vi

da y comportamiento son representativos de la sociedad co~

temporánea del autorJ a hechos o incidentes Que muestran 

el proceder habitual del grupo, a momentos del día y fechm

del ,calendario especiales para .el individuo o e~conJunto ,

a lugares específicos e instituciones sociales Que' se pre~

ten a una recreaci~n del c~Imaen el que el hombre del mo~

mento suele afrontar sus problemas,' atender a su trabajo D '

distraer su ocio.

Es.t.a.tamática es .present~da mediante una descripción.

por lo com~n directa, y a veces apoyada en el dialogo y,

en cualquier caso" con el ...~.. argumeoto o dramatizaci6n

limitados al apunte de una acción no desarrollada. Igual-

mente, la descripción puede recurrir a muy diuersas técni

cas estructuradoras (ItInerantes, epistolares lti teración·o

desdoblamiento del alter ego del autor, ••• ), puede com--

partir zonas con otros g~neros literarios (relato de viaje,

ensayo, cuento, novela, ••• ) y con diversas artos o disci

plinas (el grabado artístico, las descripciones de mOQumen. -

te
·.r"-srr Ir



tos, los procedir:Jientos de las "fisiologías", del folklore,

la etnografía, ••• ). Con todo, la cohesión de un art'culo 

de costumbres, su afinidad con otros y su sentido se funda

mentan en la inclusión del autor en 105 descrito como te~ti

go o protagonista y en su actitud real, de la que son indi

cadores los títulos, temas, pseudónimos y notas utilizados.

Estos y otros rvsgos de perspectiva muestran al autor reco

nociéndose a ; sí mismo COmO costumbrista, lo cual es histó

rica y literariamente nuevo y determinante.

Ante lo descrito, el autor se .suele declarar observa-

dor imparcial y desinteresado aunque, de hecho, la veraci~

dad del documento social que pretende conseguir ofrezca una

rica gama de matices entre la identificación lírica y el -

realismo objetivo y.a pesar de que la pura delectación en 

la pintura del color local se .vea teñida por la sátira re~~

formlsta, el moralismo, la comicidad o el analíshcient!fi-

ca.

Por encima dé· variantes menores, el artículo de cost,!!m

bres se caracteriza como elaboración poética tan alejada de

la simple recopilación de datos como de su tratamiento ex-

tralit.eraFio- y S·UpODB una implicación específica del costu2,

brista en su creación. Denotativamente, el dato poético que

es el artículo, aunque al ser interpretado hable de toda la

realid0d coetánea, sólo húce referencias explícitas a lo ex

cepcional, a lo típico y más diferenciado de los usos colec

tivos. Tal selección tiene como finalidad presentar una im~

gen fidedigna de 10 más representativo de la comunidad que

se identifica generalmente con las formas tradicionales de

vida. Se busca así contrarrestar la visión superficial debi

da, sobre todo, a viajeros extranjeros y dejar a las gener~

-$$11 ·W· T l' n n
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ciones futuras un teEti~onio de tipos y escenas pri~ero cam

biantes y despuÉs en trance de extinción ante las transfor

maciones sociales, po1!tica~ y econóDicas que la industria

lización introduce en el ~oEaico geográfico, la~oral. esta

mental e ideológico de toaes los paízes.

2.2.2.Z. Tendencias. Segunda y tercera generación~S.

Estibanez, mesonero y larra inician el costumbrismo. a
I

número y lacelid~d de sus artícul~s confor~an este género dt
J

tal manara que a veces SD circunscribe prácticamente a ellm

o, por el contrario, mueven a suponer que toda la produccicn

de este tipo de literatura se prolonga indefinidamente con

idénticas características. Pero el artCculo de costumbres.

con ~ener líQites temporales, na es un fenómeno puntual s~

no que experimenta' un proceso que nace hacia 1831. conoce 

su apogeo después de 1840, permanece en vigor hasta la revo

lución de 1858 y comienza a desaparecer como tal a partir m
la P..estauracián, cuendo se recurre a otra forr:ia litera~ia

para r=sponder a le rE~liéad que lo motiva o cuando es esa

mis~a realidad qUE promueve el co~tumbrismo la que cambia -

sustan~ialm2nte.

Tras la obre éE los creadores del costunbrisoo, son pr~

tica~e~te innu~erables los autores ~ue escriben artículos -

de este génEro. De fGrGa e~porádica o asidua, ~asi todas lffi

plu~as hacen ir:~ur~iones en el in~reciso y no siempre f~cil

terren3 G2l cc~tc~trismo, que se cJnvierte en mo~irn!anto g~

ne~alizado y ex~eri~Enta s~ ~ayor expansión una vez ~ediadD-
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El precedente Gue sientan Estébanez, mesonero y Larra 

es decisivo. Y no s610 coma pauta para coet6neos y ~eguido--.

re~ pues quienes estudian este tipa de literatura suelen -

prDponerlos como referencia para delimitar tenden=ias y es-

clarecer el abigarrado panorama que se ofrece a la Vista, -~

aunque la adsaipción de cada autor a una determinada o única

escuela no sea fácil, ni mucho menos, si se atiende a técni-.

cas, actitudes y tem~ticas. (6) Así, pensando en simplifica-
. . . ~

ciones tan útiles como discutible~ las ~scenas Andaluzas de-

-- -~. -" ,. Estébanez serían el mooélo para un temprano tipo de costum....~

bi5mo temáticamente --por simple denotaci6n espacia1--regio

na1, como el leonés cultivado por Enrique Gil y CarrascO --

(1815-1845); el aragonés de Vicente de la fuente (1817-1889)

y migue1 Agustín P~!ncipe (1811-1863); él levantino de marl~

no Roca de lagares (1812-1889), Jos~ Vicente y Caravantes

(7-1880) y Lui$ A1arc~n y Fernández lruji1lo; el manchego de

Clemente Díaz; el andaluz de lom~s Rod~guez Rubí (1817-1890~

José Giménez Serrano y Juan manuel Azara; el parcialmente 

vinculado a Galicia de Antonio Neira de mosquera (1818-1853)

y Ramón de Casteñeira, César Romano, y el de otros no tan d~

terminados espacialmente como José maría de Andueza, Aben-,

Zaide (1809-1865) y Sebastián Herrero (1822-1903) •

... En' principia, tembién ·8S un criterio geográfico el que

se suele utilizar para vincular con el m~gist8rio de mesone

ro a quienes toma en la gran ciudad como observatorio costu~

brista. Son representantes del ámbito catalán José maría de

Freixas, autor de la Enciclopedia de tipos vulgares y costu~

bres de 8arcelona (Barcelona, 1844) y el tandero Juan Cortada

_.
5



l ., , " bY Sa a, ~uan, y Jase de manjarres, :Jose~ con El ti ro Ver-

de de 8arcelona o Analejo de co~tumbres Populares (Barcelo

na 1848).

Siguen a mesonero desde el mismo madrid buen número re

costumbristas m~s bien oscuros, priocipalmente del vivero

del Semanario Pintoresco o' Espa~ol, como ~os~ de Cominges,

N. R. de losada, R. m. Boulet, Ramón de Valladares y Saav~

dra, R. López Barroso y O.R. de Arana. otros autores de -

mayor relieve por distjntus razones son Ramón Soler"EI Ba

chiller Cantaclaro, con el Curso Completo de Gramática Pa~

~ (1833); A. NeIra de ffiosquera, con artículos como "Pers~

nas que 'impiden el paso en las aderas de madrid" y "la ca~

de Tócame Rcque". publicados e~kl Semanario, adem~s de las

ferias de. madrid,o almoneda mora}::~olít.i,ca y literaria {184l..;

Antonio flores (1821-1866), autor que marca importantes h~

tos en la htstoria del costumbrismo, con O~ce españoles de

brocha gorda (1846), Ayer, hoy y mañana (1853) y "los ag~a

dores" y otros artículos del semanariblJA9Ust!n Azcona -

(1-1855), con títulos de 1839 como "El Cochero Sim6n" y--

"mis desgraci~s en una tarde" de toros", aparecidos en El 

Panorama y, entre otro~Antonio Gil y Zárate (1793-1861),

que publica artículos de la .; misma tendencia en 1838 en '8

el Semanario o manuel Bret6n de 105 Herreros (1796-1873)

que ya la hace en 1834 en el Boletín del tomercio.

la a veces denominada"e,cuela" de larra se nutre de ~

autores en los que el costumbrismo queda matizc.do por un

trat~miento más explicito de lo político y social , como 

Eug~nio de Ochoa (1815-1872), con París, landres y IDadrid

(París, 1861); modesto lafuente (¡806-l866), conocido por-



fray Gerundio, pseudónimo ~ue es título de un peri~dico

(¡839-1842) fundsdo por él y personaje principal, Junto cm

el lego Tirabeque, de sus artículos. Dos cOQpilaciones de

éstos son Capilladas (1833-1844) y Teatro SJcial del siglo

XIX (1846); Antonio maría de Segovia, El Estudiante (1808

1874) Y Santos lópez Pelegrín, Abenámar (1801-1846), coau

tores de la Colección dé artlculcs satíricos y festivos -

(Palma 1840) y otros, también punzantes, como Juan mart!

nez Vl1lergas, El Tío Camorra (1816-1894).

Tra~ ~9S. c.repQ9rG.~_del género y la subsiguiente gene~

lización del fenómeno en torno a mediados de siplo, cabe .

destncar un grupo de escritores entre los que no se limitm

a una colaboración accidental en obras colectivas·o en pu

blicaciones periódicas y cuya producción costumbrista tiero

una cierta persistencia y llega a decantarse en forma de ~

volumen. Así, Carlos frontaura (1854-1910) escribe página~

costumbris·tas sobre su ciudad nbta11 Tipos madrileños (lB~

Galería de matrimonios (1881); Santiago de liniers (1842-

1908) publica la Filocalia o Arte de Distinguir a los cur

sis de l.os que. no lo son (18807 en colaboración con Fran

cisco Silvela) y líneas y manchas (1882); Ram6n de Navarr~

te, Asmodeo. entre otros peeudónimos aunque este es el mas

significativo (1822-1889), se muestra pródigo en títulos 

aun~.ue no muy profundo, vive muy vinculado al periodismo,

al que aporta las crónicas de la alta sociedad y participa

en los españoles pintados por sí mismos y e~ la mayoría de

las publicaciones periódic$s de su época. Entre sus volu--

~ menes costumbristas figuran Verdades y ficciones (1874) y-

Ttt-' Z· r 7
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Sue±ños y realidades (1878). El barcelonés RobErto Rübert

(1837-1873), dirige la colección Los Españoles pintédJs p~

los Esp:::ño1es (1871-72) y participa. en otras. Aparte de 1$

comedias y novelas vinculádas al costu~brismo, escribe Los

tiempos de u,ari-Castaña (1870) y ,los cachi~aches de anta

ño (1879)+ Eusebio B1asco (1844-1903), zaragozano, a la --

par incisivo y húmorístico¡ colabora en colecciones costume

. 'brlstas y las dirige (madrid por dentro y por fuara, 1883),

también contribuye a~pliamente a describir la capital como

eutor en .ffiadrid pint~resco, malas costumbres, Eflcenas y ti

pos !:le mé:drid (en sus Obras COr.lpletas, de 1903-5). En fin,

lois Taboada (1848-1906), de Vigo, es escritor festivo y 

ligero. Con madrid en broma (1890) y La vida cursi (JB9l)

puede repre5e~t~r el tratamiento fundamentalmente cómico 

del costumbrismo, rasgo que, aunque aparezca antes de farDa

esporádica, ahora se convierte en síntoma del final del g!

nero.

'. Sin soluci6n' de 'continuidad con el ~nterior, este ter-

cer momento del costumbrismo (tras los fundadores y la ge

neración, la segunda, Gue les sigue) coincide a grandes --

. "-., ...........• " . .,. 'rasg·os cnn la época naturalista y supone una descripci6n 

de los usos c~lectivos en el último aarto de siglo m~s-

abocada a innovaciones al margen del gÉnero que ~na fide

lidad respecto a patrones rom~nticos o realistas, ya s610

posible como repetición, deevirtuación o mero ejercicio 11

terario. (,)

3 g • '1 - x
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2.2.2.3. las revistas.

Si el número de escritores costumbristns fue elevado,

. la oportunidnd para darse a conocer se debió, sobre todo/

&1 florecimiento de las publicaciones periódicas en un pri

mer momento, cuando la censura gubernativa lo permitía y,

m~s adelante, casi con·~as solas trabas de la propia vita

lidad de las publicaciones y las leyes del mercado edito-

rial.

No parece ser muy alta la cantidad de periódicos y r~
~ . .

vistas del sigla XIX cuy~ follet!~ o sección de variedades

no acoja alguna vez un artIculo de costumbres. Esto~ que ~

Una vez m~s da idea de .la auténtica magnitud del fénémeno-

-costumbrista, explica asimi~mo la dificultad de un cómpu-

to complet~ de tales muestras literarias, sobre todorcuan~

do nl siquera están inventariadas en su totalidad las pu-

blicacionas en qua 2parecen. Con todo, la aproximación 81

costumbrismo tomando como referencia sus vehículos de difu-
sión permite aglutinar una producción tan multiforme y ex

tensa y ofrece una priviliegada perspectiva de la evolu--

ción del movimiento.

Desde las páginas de Cartas Españolas, donde se fr2gw

le revista literaria moderna, hasta "los lunos n del eXper~

mentado Imparcial cuando finaliza el siglo(el artículo de

costumbres muéstra su ubicuidad con lógicas diferencias en

la densidad y las modalidades. Pero baste ahora menclonar

algunas revistas quera partir del romanticismo, se consa-

gran al costumbrismo y, entre ellas, -el Senanario Pintore~

ca Español como el repertorio más significativo por su la~
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ga vida, su popularidad y su trascendencia para el movinim

tOe El Semanario vi~ la luz el t~es de abril de 1836 y de~

de entonces hasta el veinte de dicienbre de 1857 publicó 

en sus veintidós volumenes, repartidos en cU8tro ~pocas -

(q), unos cuatrocientos artículos de costumbres entre otr~

muchos de carácter histórico, art!s~ico, crítico y miscel~

neo, amén de alicientes nada desdeñables como los grabadb~

'"-""----'-". -,~ en ffltH::J-er-e-. T-al-innevélción precisamente convierte al SEmané:

rio en labrimera revista ilustrada de Esp2ña y es una cara- I -
terística anunciada d~sde el título con el término "pinto-

resco n • El alma y fundador del ~emanario fue ffiesonero,que-
- - .

lo dirigió hasta 1842 ~O) conviertiéndolo en un plantel de

escritores costumbristas no ajenos a su magisterio, cir~

cunstancia que extlica que el costumbrismo español tienda

a identificars~ en general con el de mesonero. la revista~

seguía, incluso eisu formato, un patrón extt'anjero de publi

eaciones "apolíticas~ de gDan ~xito en Inglaterra y rranc~

doblemente acreditado por el Penny magazine y el magasin-
~~J¡\/a~

Pittoresque~ Que sus páginas procuraban un tipo de inform~

ción y esparcimiento de evidente demanda l~prueban los cii

c.o mil. sUEcriptores que llegó a zlcanzar y. la reimpresión:"

que se realiz~ de sus dos primeras series.

También es significativa la proliferación de pub1ica-

ciones similares (en el proposito, no en los resultados) ~

que tiene lugar casi desee el nacimiento del Semanario, a~

gunas de ~5 cuales se adjetivan con el romántico npintor~

con de tanLas resonancias costumbristas. la consanguinidad

es evidente en un fugaz retoño del Semanario como el Obse~

vatorlo pintoresco (marzo-octubre de 1837) o en El Siglo -

pintoresco que nace en 1845y se fusiona tres anos despu~s-

~:_-_t
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con el Senanerio. (1') [s a~plia la fa~ilia de rGvistas cas

tumbristas y.adenás de las anteriores al Senan2rio, hay un

gran nú~ero de ellas de la misoG época o posteriores que e~

contienen multitud de artículos de costu~bres, e~ su mayc-

ría a la espera de una lectura y un estudio que les haga

justicia. (~~) más adelantado el_ siglo, a partir de los

años ses-enta, se da un tipo de pub1icaci6n sustentada en lo

g~áfico y ya muy alejada de las propiamente costu~bristas 

pero donde se pueden hallar artículos, algunos de los cua~

les convertidos en un oero co~entario de la ilustración. --

~Es~~_adquierd tal protagonismo.que puede ser anunciada de~

de los títulos. la más longeva y, quizá, la más significati

va es la Ilustración española y a~icana (1869-1921). ~3)

[n conjunto, estas publicaciones of~cen unas lecturas

aoenes, complacientes y hogareñas, entreverad3s por la crI

tica literaria y artística o la informaci6n de 12 actuali~

dad, según BU orientación y época. Para la historia del co~

tumbrismo, periódicos·y revistas significan el lugar espec~

fico del artículo de costumbres: son su vehículo y condiclD

nante por definición, de manera que el folleto ahora es un-

~ sopor.te excepcional y el libro.." casi exclusivanente una fe:."'"

rn~ de recopilar materiales ya~2dos a la luz en la prensa.
. ,

2.2.2.4. El grabado y 105 artículos de tipos.

la aparición del artículo de costuobre& en las publi-

caciones periódicas no es en sí mismo , pues, un hito, sino

me r"S m '··7- 71 ?
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mGs bien el rasgo cualitativo que perQite identificar al ~

costu~brisQo, en cuyo proceso sí ea posible apreciar fases

evolutivas. De ellas, cabe recordar aquí dos estrechaQente

unidas que~plican la transición entre el costuobrismo da

artículos independientes de la primera época y el que res

ponde a un proyecto colectivo, característica del r~alisQeL

El grabado, de ser ajeno al costumbrismo; corno algo -

perteneciente al-ámbito de lo artístico, pasa a ser signi~

ficativo. A ello contribuyó la afici~n, desde los últimos

años del siglo XVIII, h~cia las estampas ~ue reproduc{an,-

'mediante planchas met~licas. tipos regionales caracterIza

dos por su atuendo y entre cuyos autores hay que destacar

a Juan de la Cr~ Cano y~dlmedilla y no olvidar a Gaya co

mo representantes de una actItud y unatécnica relacionadas
I _

con el costumbrismo, aunque lejanamente, por lo Gue supo--

nen de atención a lo populzr y de observaci6n directa de -

la realidad, más all~ de coincidencias temáticas.

8in embargo, el grabado característico del oostumbrl~

mo es el de rnadára que, además de adaptarse con facilidad

a la t~cnica tipográfica, ofrecía unos ~ostos inferiores.

-a los del m-et.-álicD. la moda, importada de Inglaterra" arra!.

ga aquí entre 1836 y 1840 Y llega a su perfecci6n en torno

a 1880 en las páginas de la Ilustración Española y Amerlc~---

na.

[1 grabado en madera, concebido y utilizado en p~inc!

pi~ como un aliciente más para la~enta de las revIstas, --
I

ilustra luego los artículos esporádicame~te, en especial -

y-por~zones técnic8s,los que tratan de persónajes_ y, m's

adelante, llega a imbricarse con ellos conformando una' -

nueva unidad artístico-literaria íntimamente vinculada a -

'e t-- Tl 7' t . :
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la aparición del 2rtículo de tipos, coma subgénero costüm-

brista. luego, la funci6n del grabado con respecto al co~-

tUQbrismo variará de nuevo cuondo 11sgue a despla~ar al te~

to en las revistas donde predomina la inform~ción gr~fica o

este aspecto sea el m~s c~tizado de los ~ue ofrecen. Se pro

ducirá as! un fenómenó de"reversi6n" como el que se da en

las colaborac·.Ones de V2 leriano y Gustavo Adolfo Bécquer, 

Dohde las ~uestras-costumbristaspuedem reducirse a un co~.

mentario·dél grabado que fluctúa entre el eseueto pie de -

ilustración y el artículo pleno. Además, la faceta artísti-
.

. ca del géner.o .5ar~ una de las zonaacompartidas por el e 0$--

tumbrismo y el folklore, visible sobre todo en las calec~~

ciones de arttculos de varios autores en donde la ilustra~

ción que da fe de la~ndumentaria es un elemento inseparebl~
I

El subgénero costumbrista de "tipos", que nace como -- 

una variedad Yf~rti~ular~zació1delde "escenas", en las que

solla apar~cer de forma indiferenciada, comienz. su proceso

de especialización ~edlante los grabados del Semanario Pl~- . -toresco Bspanol, donde se presta especial atencion a los

tipos desde el punto de vista artístico. la tendencia se r~

fue~za por el gusto hacia las fisiologías, modalidad cos~

tumbrista que no prospera demasiado entre nosotros s~no es- ]

a trav~s de traducciones del franc~s desde 1841. SIn embar

go,las-fIsiologías tienen su importancia, ya visible en el

empleo de esta denominación como sinónimo de costumbrismo.

síntoma de lo ~ue implican aquí: la preparación del terreno

que permite co~prender el ~xito de la fórmulafnaugurada por

los Españoles pint2dos por sí mismos. PrGcisamente\l es en

esta obra y en sus derivados donde se opera en Españe la

tr2nsición del costunbri~mo "fisio16gico", que ofrece parc~

7 § ero 7
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las ais1ades de~ l~ sociedad al analizar completa, pero ~n!

canente~ un personaje significativo, a otros de tipos inte~

relacionados que busca dar una imagen global de la conunl-

dad regional, nacional o internacional.

Entre la llegada de las fisiologías y 1843-44, en que

aparece la obra rlave de los EspañolesJ ya se puede hablar

de consolidación de los dos subgéneros: el de escenas y el

de tipos. la5~arieda~de estos se centran en los persona-

jes urbanos, 'los rurales y losprofesionales, Ei bien suelen
I

ser frecuentes los más generales' o psicológicos. Su trata---

miento es fundamentalmente doble:el inter~s recae en lo In

formativo en aquellos tipos que presentan cierta diferenc~

ció~regiona10 local, mientras que los del ambiente de ci~

"dad·sé siguen apoyando en el humor y la sátira para lograr

su presentacicSn realista. (1~)

2.2.2.5. las colecciones de tipos •

. "otro bltb cncel"prOGéSO del" costumbrismo ~lene dado

por las colecciones de tipos de vdrios autores, rec~gidos 8~

un mismo volumen. Su cronol~gra es en gran parte coinciden

te con aspectos de esta manifestación literaria como los re

ci~n consideradosyllega a cubrir etapas posteriores en la -

evolución del género. Pero su historia y stgniflcaci6n es, 

a todas luces, distinta tar:to por los eloraentos e~que se -

sustenta coco por las "salidas" o derivaciones a que da pie

y a las zonas ~ledGñas al costumbrismo que roza o incorpora.
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Hacia el otoño de 1842 debieron publicarse las prime

ras entregas de las ciento cuatro que componen Los españolre

pintados por sí mismos, colección costumbrista de tipos que

Ignacio 80ix editaría en dos vol6menes en 1843 y 1844, res

pectivamente, y en madrid. (i5) En sus objetivos y detalles

de realización, la obra r~sponde a rasgos combinados de dos

colecciones extranjeras: Lesr~aniais pelnts par eux-m~mes

(1840-1842)y Heads of the people (1840-l841),conocida a t~

vás de su ~raducclón francesa, Les Anglals pelnts par eux--

memes (1840-1841) (16)

Cada 'volumen de Los Españoles contiene cuarenta y nue

ve tipos y,además,el segundo se cierra con el apéndice "Ti

~os perdidos, tipos hallados·, donde aparecen otros doce. M

margen de los tipos generales o psicológicos, predominan 1m

urbanos, con cIncuenta y cuatto ejemplos. los rurales, son

minoritarios ( trecé, de los noventa y nueve) y muchos, de-

" .~ ~',. :..." - : imprecisa adscri¡ción. ge.ográficadentro 'de la región castelJe.

na. la vinculación de sus ~to~es con madrid explica tanto -

esta proporcIón como el punto de vIsta lImItado a la capit~

desde el que están tratados los artículos.

Aunque hay algunos artículos en verso, los más recurrm

a la proaa y no están ausentes los que desc~nsan en gran p~

te sobre el diálogo. Un: modelo muy habitual de artículo pro

veniente de las fisiologías, es el vertebrado medianta una

introducción general del tipo seguida de varios apartados -

donde se analizan sus distintas clases y subclasBs. Cuando

el autor opta por una descripci6n más breve no muy apoyada

en lae observación directa y se aparta de esta estructura, 

acostumbra a compensarla con un tono mucho más desenvuelto.

7 . -'. l" . -, . $1'
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Tal actitud suele aparecer. precisamente~ en la ret~rica ~

recapitulaci6n de los antecedentes del tipo con que comie~

~n sus colaboraciones los costumbristas de segundo ordenr

[n algunos artículos predomina la información erudita sobre

el tono festivo y la elaboración literaria. Otros, con más

atención a lo poético, sobresalen por la descripci6n objeti

va, proxima a la técnica folklórica. los hay, incluso. mu~

alejados rrel costumbrismo por su carácter narrativo, prec~

samente entre los de los a~t~res más conocidos en el- munm

de las letrQs. Por supuesto ~ que _sobre todos ellos destacan

_19P ªrtículos debidas a las plumas m's representativas del

costumbrismo que aquí confirman sus respectivas líneas ma~

tras. Al margen de halla~gos y desaciertos, de la mayoría

de los art!culos puede decirse que no llegan a dar la des-

cripcion de los tipos en sí nismos.

A cincuenta y uno ascienden los autorés que, si soh ~

desiguales en ideología, calidad, e incluso dedic2Gión pro

fesional, a todos cuadra el calificativo de"prestigioso".

al menos en su época. (1i-) Cuando se evidencia la utilLza

ción de las firmas en virtud de su renombre es al ver in~+.

... ~",' cluído&- entra lGS autores afrfticos,eruditos, periodistas,

cronistas de sociedad y hasta médicos.

Parecfd.o criterio movió al editor a reunir alicientes

para cubrir el más-amplio espectro de posibles lectores --

evitando una homogeneidad literaria, política y generacio

nal, pues, en los Españoles ,coexisten autores rom'nticos y

anti~ornánticos,progresi5tasy reaccionarios, j6venes y ma-

duros. Pero mejor señuelo, si cabe, y q~izá su rasgo más -

tr2scendente al aargen de 12 historia del csstumbrismo, e~

el aspecto artístico de la colección, obtletivamente supe--
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rior al literdrio. En este sentido, el número de los auto

res ee engrosa con los de los dieciséis dibujdntes y los 

cinco grabadores. que colaboraron en la empresa ilustrando,

el texto con un centenar dé láminas xilografiadas.

Tal cantidad de colaboradores fue acompañada de una m
ta calidad y una muy cuidada reproducción que otorgan a L~

Españoles un lugar ~e 'innegable importancia en la histori&

. del grabado espanbl y,-junto con el esmero tipográfico y da

encuadernación, permite hablar del 1ibro como objetobell~

moda acorde con el romanticismo. De todas formas,en el con

Junt.o de la obra., lo más destac.able de las ilustraciones m

su interrelación con el texto, de la que se desprende esa

unidad nueva del artículo artístico-literario.

Junto -a estos J;~sg6si no hLlY que olvidar los que comple

tan su trascendencia en esta fase gel costumbrismo, como ~

la práctica ausencia en el texto del factor político e~pl~

cito y del concepto histórico y vivencial de región. La co

lección, auténtica fuente de información para el folklor~~

ta, queda sin embargo fuera del folklore debido al tono s!
tírico que suele aflorar en BUS descripciones y --aunque -

el valo·r p-o~~tico n-Q pase d-e' un nive~ medio- por la actl-

tud fundamentalmente literaria con qu~ se da cuenta de la

realidad. '

los españoles, en su~a, reúne las características bá~

cas de las colecciones de tipos nacionales escritas en co~

boración e ilustradas y supone la consolidación del subgé~

ro de tipos al tiempo que ~epresenta el lugar de encuentro

de muchGs de las líneas tr22adas por los creadores del gé~

ro. (-1$)

~ .._~ en
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Derivados-de los españoles pintados por sí mismos.

los españoles tiene una significación equiparable ajl~

3emanario Pintoresco por cuanto, co~o éste, aglutina los -

re·as§os -de- una &e del costumbrismo, i'capresenta una aclima

tación de exprencias extranjeras similares y sienta los pre

cedentes para un conjunto de obras que siguen sus huellas 

más o menos de cerca a la par que introducen elementos nue

vos en el proceso del género. La familia de Los españoles 

ronda la~ocena de títulos, llena más de medio siglo y modi--I .
fica el esquema nacional propuesto en textos anteriores pa--

ra Ir desde las regiones peninsulares hasta todo el mundo -

iberoamericano.

El primer derivado por cronolog!a,-que no por mJrito.

as [lalhúm del oe110S8)(0 e las mujeres pintadas por sí 

mismas (1843), publicado a muy poca distancia de su modelo

y catorce años antes que su homónimo francés. Resultó inco~

cluso, pues 5610 vieron la luz dos de las ochenta entregas

proyectadas, e incoherente· como aportación femenina ya que

la segunda entrega la escribió Antonio flores. (1~)

Al título y al plan se reduce prácticamente 1a relacim

entre el modelo y Las habaneras pintadas por s! mismas en 

miniatura (1847) de las que BartolornJ José Crespo, su únic~

autor, ofrece quince tipos mediante versos más laudatorios

que' descriptivos -lo cual de hecho no es costumbrismo- sin

ilustraciones y en formato not2blemente reducido. (~D)

r -en -h



De la mIsma zona es los cub~nos pint2dos por sí mismos

(1852) que 5igue mucho más de cerca a los españoles y tiene

conciencia de sus precedentes. En el único volumen publica

do . de los dos anunciados colaboran un sólo dibujante y un

solo grabador· para las dieciocho láminas que lo ilustra~-

además de los veintitrés escritores, y aparecen representa~

dos treinta y ocho tipos, de los que 5610 una minoría son -

autóctonos. (¿1J

El intentoJ fallido) de los cubanos se consigue en los -

mexicanos pintados por sí mismos (1855), la mayor de las co

lecciones sudameticanas en lo· lIterario, lo artístico y 10

tipográfico. El volumen recoge tre~nta y tres artículos y

otras tantas laminas y un repertorio de tipos presentadQs

con variedad t&nica y rasgos geográficos diferenciale~ a la

vista de la notable presencia de elementos peculiares del 

país, especialmente de las clases populares, cuyo lenguaje

es plasmado en los diálogos y cuya indumentaria constituye

una rIca fuente para el folklorista, (2,)
Propiamente, la primera muestra peninsuldr de estas co

lecci~nes derivadas de los españoles es los valencianos
~

p'lnta~ospor sí mismos (1859), que sigue de cerca al modeloJ

s~n igualarl~~ aunque su pe~ullaridad geográfica supone un

hito costu~brista por el pr~dominio de lo indígena en los 

tipos~ ensu.mayor!a. populares y rurales. Son en total cua-

r

t:
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1
1

renta y cuatro, con sus correspondientes láminas xilograf!a

das y vieron laluz no por entregas, sino como libro, inici~
J . _.

do también este rasgo. El renombre de los veintidós colabo-

radores, sin no tr~spasa los límItes regionales, viene av~

~ado por la fidelidad minuciosa, casi folklórica con que ~--

r ·s 2 , ,-
. ·-l,
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describen una realidad tan inmediata. (Lj)

1
1 , i',

Con ¡misma intencion que ~l album del bello sexo e --

inferior en calidad al modelo e incluso a los valencianos,

aparoce las españolas pintadas por los españoles (1871-72)

como libro, en dos vol~menes de treinta y cin~o y treinta-,

y tres artículos, respectivamente, acomp:Jñados de sólo diez

litografías. Aunque algunos de los autores son relevantes,

el conjlJnto de los· tipos descri tos, preferentemente de la

clase media y psicológica;, carece de valor documental, está

elaborado Con técnica más periodística ,que literaria y ya

deja' trasiucir' un' tratamiento' festivo, letal par'a el costUI1t"

brismo'. (2. ~J

El aspecto de los españoles de 09ano (1872) es muy

similar a la colección coetánea dedicada a las mujeres, s~

título difiere de les hbbituales y ni siquiEra está ilust~

da. No obstante, la importancia de su criterio temporal la

vincula estrechamente con el modelo, del que busca unapu~.

t~ al día. En dos uo16menes, de cuarenta y cinco y cuarenta

y un artículos, rQspectivamente, los tipos más repre5enta~

dos son los urbanos def clase media y los de oficios popu

lares. índice de los cambios experimentados por el país en

tres décadas _es la novedad de profesiones relacionadas con,
. ,

la industria, la técnica, el derecho, la prensa --los más-

de lo,scincuenta, autores son periodistas- y, especialmenw"

lapresencia de la ~nica nota diferencial geogr'fica: hEl 

catalán', tipo que evidencia el regionalismo en ciernes al

oponer el desarrollo industrial de la periferia a la buro

cracia central. (lS)
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Por los mismos anoscomfenza a publicarse las mujeres

españolas, portugesas y americanas (1872-73-76), en tres

volúmenes de tipos femeninos c;ue, al incluir también los

de filipinas, cubre todo el mundo iberoamericano. la ampli-

tud espacial del plan va atompañada de una calid2d tipogr~

fica, artística y de encuadernación que no desmerece del -

lujo admifBdo en colecciones extranjeras y cuenta con una~

seYcción de colaboradores masculinos donde, más que los i~

vit~bles periodistas o los esperables costumbristas,flgurm

firmas de renombre literario, científico y político. Con -

todo,' la importancia de la obra reside en que los sesenta y

siete tipos se establecen con criterios geográficos antes

que sociales, económicos o psicológicos. Por esto se aban~

dona la de.s.cripción ..pintoresca y colorista y, sobre todo,

el tono humorístico o satírico, mientras las costumbres Eo_

tradicionales son tratadas en algunos caeos con una serie~

dad y una documentación propias del estudio folklórico. --

Tal cambio, en gran medida supone una salida de la órbitz -

del costumbrismo y no es de extraña5 en el contexto del r~

~ionalismo cultural y del federalismp de l~época. (Zi)
I

La últimb colección digna de ser mencionada entre las

derivadas de los españoles es un título doble: Los hembres

~spaño1es, americanos y lusitanos pintados por sí mismos y

su g.emelo, Las mu Jeres. españolas, arilericanas y lusi tanas

eintadas por sí mismas (h. 1880-85). El aspecto materia~.

incluido el artístico, de ambos volúmenes,es de gran cali-

dad y el móvil al que parecen obedecer resulta traacenden-

te para la historia ya que pretenden dar cuenta de los uscs

colectivos del momento ante la g~an transfomE.ción que: es-

tán sufriendo. El intento héJce pensar en los españmles de -



2.2.3

ogano,pero, aunquE incluyan artículos como "El prolet2rio

del campo" o "La obrera catalana" ~ue hablan de los cambim

sociales, globalmente, Los hombres y Las mujeres apenas -

ofrecen novedades en el proceso del costumbrismo: con zonffi

tan dmplias por describir, lo madrileño vuelve a tener un~

presencia desproporcionada, la mayoría de los autores car~

ce de relieve, se insiste en tipos.ya conocidos desde 1843

44 y, en conjunto, se trata de un repertorio regresivo ya

que incorpora cuadros de costumbres, ajenos a estas colec

ciones por definicibn. Por otra parte, se incluyen artícu-

.... . ·l-DSr CoOIDo- -l-os- f-olk1l;)riCQ8, m.ás allá del costumbrismo •. (Z.3-)

Antes de que el costumbrismo comience la lenta infle

xión hacia su desvirtuamiento o desaparición, los esp9ño~

"le~ y.5us·~e~ivBdos apQ~t~R·al movimiento elementos signL

ficativos que hablan de las nuevas condiciones de la socl~

dad desde que comienza a mediar el. siglo. [n el momento~'

en que el público quiere comprar su propio retrato litera::

rio, en que el editor arbitra fórmulas espeQale~ para su 

fáci! venta y en que el escritor trabaja mediante encargo

y para un medio distinto al de los di2rios, las coleccionm

de tipcs suponen, como mínimo, un cambio de la funci6n que

cumple la periodicidad de las publicaciones. Oe la revista

periódica se pasa a la entrega periódica. Se mantiene la -

'ptlriorlici:d'ad c'omo ritmo de' difusión pero se transforma sI":'

vehículo y se desplaza el marco de referencB por razones ~

~ditoriales: los artículos forman parte dern libro que es

proyecto previo a su aparición individual, frente al con-

texto "en presencia" de la publicación periódica.y frente al
tt.>el

volumen Locasional, pero na nocesariamente, 105 recoge con -

ftT .' ~ .- g - 7



posterioridad. Con r2specto al
'---.!/

car artículos de costumbres y a.

/

periodico,que suele publi--

la revista especializada --

donde abundan, las colecciones están íntegramente dedicadas

a ellos.

Con l~s múltiples ilustraciones que las enriquecen,

l~s amplias zonas descrit~s, la puntualidad --2 veces fol-

klórica-- con. que informan de la realidcd circundante, es-

tas obras colectivas resultan ser un ente nuevo surgido del

conjunto de sus componentes. No obstante, siguen respondie~

do, a su modo, a un móvil muy costumbrista remodelado por 

los españoles: más allá de la pura recreación en lo caract~

rístico del país, se intenta identificar y fijar literaria

mente las exíguas muestras del vivir tradicional o de lo -

aún no igualado con Europa. Tal intento, al menos en lo re-
'tv~

ferente a España, es una despedida de 10LEstébanez, mesone-

ro y larra habían observado en plena transformación. (a.~)

2.2.2.6. otras colecciones de varios autores.

El jalón que marca Los españoles se puede calibrar una

vez más atendiendo a otras colecciones de artículos de va-

rios autores con intención y resultados distintos. Cierto

es que cuentan con ele~entos no sie~pre desdeñables pero, ~

conjunto, son más recuerdo de la a~plitud del fenómeno cos

tumbrista que indicio de innovaciones ~ignificativas.

El sOwbrero, su pasado, su presente y su porvenir, que

aparece e~ lS5~ puede ser reseñada como muestra de obra co~

•
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lectiva de escasa implanté:ción o en virtud de la iG¡Jortancia

de algunos de sus colóboradores y de la presencia de otros

aparecidos en lGS colecciones de tipos más conocidas. (2.<{)

Esta es una de las características de ~adrid por dent~

y por fuera (1873), en la que el ar ;¡gonés Eusebio Blasco .. 

reúne a treinta y cuatro autores que contribuyen más con un

periodismo a vuela pluma que don páginas literarias de cal~

dad. En un momento en que las colecciones de artículos en

c~stellano dan fe artística y literaria de las costumbres

desde Argantina a Cuba y desde Brasil a las filipinas, la

presente, sin ilustraciones, se limita a madrid, del que

describe calles, plazas, centros de reunión social y tipos

de la Corte. Estos no pasan de la decena entre un total de

cuarenta y seis artículos. Tal predominio de las escenas --

cuando el costumbrismo ya se ha especializado en el subgén~

fo·de tipos, supone un nuevo rasgo regresivo. (30)

Casos como el de Tipos y costumbres de la isl& de Cuba

(1881) testimonian la persistencia de un costumbrismo djs-

tante geográficGmente de la Península pero no del todo ale

jado en su evolución! (31)
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Notas al epígrafe 2.2.2L

1.- El primer artículo de Estébanez publicado en las Cartas)

"Pulpete y Bal~eja~ apar~ce en la tercera entrega (de 27

de abríl de 1831) del tomo I, que abarca del 26 de marzo

al 30 de junio, y ocupa las páginas 66-69, según el eje~

pIar consultado en la Biblioteca Nacional de madrid (Si~

. natura 2/51312). Ucelay (cf. 1951, 41 n5B) da marzo, --~

abril y mayo como contenido del tomo Ii para Jorge Cam-

pos (1955, 1., XV), la revista comienza Sn julio según re~:'

za la portada de Cartas Espa~o1as, aunque lueg? rectifi~

ca (ef. 1955, 11, X n6).

2.- Al margen de su obra costumbrista --que no se agota en 

las compilaciones reseñadas-, su .devoci.ón por la Corte

ya apunta en 1631 con su manual de madrid, continúa en 

El Antiguo madrid (1861), Recuerdos de viaje por Francia

y 'B~lgica en 1840 e.y 1841 (1841), países que parece no 

ver, cegado por la Pusita del Sol y sus alrededoreB~ y~.

aCaba en una mina de noticias sobre la dpocaque le ha

ticado vivir: memorias de un setentón (1880).

......

3.- El pobrecito Hablador. Revista satírica de costumbres •••,

por el Bachiller D. Juan P~rez de munguía. (14 ndmeros.-

del 27 de agosto de 1832 al 26 de marzo de 1833).

4.- De la selección preparada por Larra,aprecieron tres to--

mas en 1836 con setenta y seis artículos publicados has

ta 1835 en El pobreoito Hablador. La Revista Espa~ola y

~l Observador. otros dos tomos, probablemente preparados
I

tambi~n por su autor, se. editaron postumamente en 1837 -

- • - -. --- '.- ...;.- .... - ~-- - - --. - - <



con 40 artículos, aparecidos en El España~ y El mundo -

desde 1835. ~. Seco, 1960, 1, LXXV.

5.- Ucelay (1951, 46)'aduce el testimonio de Hendrix (1933,

210-211) para confirmar la profusi6n de artículos flpor 

lo menos hast~1860", y el de'men'nd~z pe1ayo (Estudios

de crítica literarIa. Quinta serie, madrid, Revista de 

ArchIvos, 1908,.p. 383) parp atestiguar la dificultad~

del género.

6.- Para Correa (1964, XXXVII ss.), "la mera imitación de m~

sonero, Larra y Estébanez [es] lo que da lugar a tres

tendencIas costumbristas muy determinadas." Cf. Uce1ay 

(1951, 114, 155, 236. • •• ) y f. montesinos (19 72Q.., 75-94)

que establecen fi1iec,iones a propósito de los españoles.:..

pint8dos por 51 mismos y ~l Semanario Pintoresco Españo~

respectivamente~

7.- Cf. Ben!tez Claros, "1955, 5l~69. 91-112 y, sobre todol~'

Rubio, 1977, 57-108; 1978, 7-23, 25-69, 71-1721 1979, 3J.:

36, 91-98, 99-101.

8.- los datos, fragmentarios y no siempre coincidentes, pr~~~

~. cipalmente en Corr~a, 1964, XLIV ss. y Uce1ay, 1951, ~.

"Apéndice 11".

9~-Seg6n los ejemplares consultados en la Biblioteca Nacio-
. - - . .

na1 de madrid (signaturas 0-698 y 0-5673), a cada anQ co

rresponde:un volumen con paginaci6n seguIda, las tres

primeras serie~ varlJe 1836 a 1838, de 1839 a 1842 y de

1843 a 1845, respectivamente. La cuarta, denominada "Nue

va ~poca", es la más extensa y consta de los 12 vo16me--



10.-

nes publicados de 1846 a 1857. José Simón DÍaz (1946~,

XI) prefiere hablar de tres épocas englobando las dos 

últimas. Los años lB43-lB44 que da Peers (1973, 11, 129

n146) para la"Tercera Serie" y los doce voldmenes que 

computa Uce1ay (1951, 45 n79) son erratas evidentes.

Ara Ucel ay (éf. 1951, 45 n79) s6lo'diri'gió la primera ...
_. .f, '

serie, pero d~una lectura directa se desprende que la -

direcci&n se ~xt~ndió a la Segu~da Serie. Tam~ién fue 

coeditor en la primera de SUD fases y, alfin~l de és-

ta. propietario •

. 11.- El aliciente de estos ~ítulos es tal que casi treinta

años más tarde aÚn es utilizado' de forma plena (aunque.

en sus p~ginas no abunde el costumbrismo) en el Semana

rio Popular. PeriÓdico Pintoresco (lB62-1B6S).

12.- Valga como muestra la siguiente re1acióñ: El Artista ~

(1835-36) y su continuación, No me' olvides (1837-38)~ ~
- . ~.. -....

'. .

El Panorama (lB38-40), Nosotros (1838-39). Aben~mar y ;.~
.' ..

El Estudiante (lB39), El Estudiante (1839), El Corres--
o • f" '.. ..0, -._ .

ponsal (lB 39-44). La Aurora (Zaragoza,: 1839-41), fray.- .
. . .

Gerundio (1839-42), 'La Palma (Palma de mallorca"1840-- .

41), La Aureola (184Z), El Nelón {Oviedo, 184Z),'fxay;

Gerundio (1843-44), El Reflejo (1843), La Risa (1843-44)

El Abencerraje (Granada, 1844), la Cr~nica (1844-45), 

Revista General pintoresca del Avisador malagueño (reá1~.

ga, 1B45-46), El Trovador (Barcelona, 1866), Revista ~a

Ciencias, literatura y artes (Sevilla, 1855-1860), El ~

mundo [¡'iflitar. Panorama Universal (lB59-63), la s~tira

de Ambos mundos (París, 1B60), Revista de Cataluña (Ba!:,

."
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c8lona. 1862), §~ncho Panza (Cádiz, 1863-65), •••

El conocimiento Y' a veces, el acceso a publica--

ciones de este tipo 58 ve facilitado por lr~bajos como

los de la "Colección de índices de Publicaciones Pe-

ri5dicas", de José Simón Díaz y sus colaboradores ~~~

(CSIC, madrid), cuyos vol~menes XIX, XX, XXII Y XXIII.

correspondien~es a Veinti¿uatro di~rios (madrid, 1830

1900), resultan muy útiles para el rastreo del costum

brismo en los peri6dicos madrileños •. Tambiéh ayudan a

desbrozar el camino relaciones de títulos confecciona~

do's con otros f"inQ.slt como él de CampoS (1955, 1. XXXIX

-Xl). o! pensando en el investigador, como el de ferre

r~s (~.' 1979, número 1.693) o el de Zavala (~f. 1972,

B3-125) •.

w' t'l.-

13.- las revistas de esta clase, aunque-ya aparecen antes, real

mente son .característic.as de años posteriores: 18.43J.}1

museo de las familias; 1849: la Ilustración; 1857:. El ~
" . -

museo universal, que en 1869 se fusiona"con'La Ilustr~
-- ¡

ción Española y Americana; lB 71: La Ilustraci&n Republl
cana fed~rall 1879: la 11bstración. Revista Hispanoam~

ricana (Barcel.C?na) I l8g2s la 1lustración Artística ~--.. 

(Barcelona); 1882: [1 Semanario de las f~milia5; lBB6:

Ilustración non plus ultra (B?rcelona~; 1887: El museo

Popular.

14.- Cf. Ucelay (1951, 62-6~, 116-120, 121 n44, 130-135) p~

ra la relación grabado-costumbrismo, y f. montesinos 

(1972, 95-106), Ucelay (1951, 77-80, ~9-101, l64-167)Y'

Correa (1964, Xl ni), pra el papel desempeñada por las

fisiologías.

"

------ ...._"-~ .---- ... ..,.-._- .
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15.- H~y una reimpresión, también de Boix, el mismo año

1843, al menos del primer volumID" y una nueva edición 

de 1851 en un solo volumen, re~lizada por Gaspar y Ro~

en madrid, sin el apéndice y con variaciones en el ordm

de los .tipos y de las l~minas. Con respecto a la prime

ra edición, resulta de inferior calidad, debido induda~

blemente a razones etonómicas que llevaron a abaratar 

el costo. Cf. Ucelay, 1951, 102, 108-109.

16.- les rran~ais peints por eux-mémes. Encyclop6die morale

du ~ix-neuvi¡me siacle. Paria, l. Curmer, 1840-1842, 9 ~

.vols. las primeras entregas aparecen en 1839. Heads of~

the Peóplez or Portraits.of the English drawn by.Kenny~

meadows., IDi th original essEs by distinguished wrl tere;::

london, Rob~rt Tyas [Vizetelly and Co. Printers]. ~--~

" '1840-1841, 2 vale. Es la colección Inglesa que sirvi eS''-" . .

"\de ~odelo a lea rran~als••• Comenz& a publicarse por -~" . ~ ; '..-.
e~trega~ en 1838 probab~emente. Les Ang1als pelnts par-

~ux=ml3m~s;!.ear les sommltes 1ittér~lres de llAng1aterre,
~. .,," .,- :~~

Dessins de ro. Kenny meadaws. Tradution de ro. Ernlle de ~-

la B~do1li~r~, Paris, l.Curmer, la40-l841, 2 vols. Co

menz6 a publicarse 'el 19 'de enero de 1839. Cf. Ucelay.:...·

1951, 68-71.

17.- A excep~ión dé larra, ya muerto, participan los creado-'

res del movImiento costumbrista, junto con sus seguidó~

res. Al lado de mesoneró, est~n Antonio flores y Anto-.i~:

nio Gil de Z¿rate. Tprn~s Rodríguez Rubí y Sebast!an He

rrero son los más significativos nombres de la ~escuel~

de Estébanez. la orientación iniciada por larra sstá -

presente a través de Santrn lópez Pelegrín, Aben~mar y -

._?~~.__a ... 7 ....~~~-:::-;-;~:-;: ..f.'
.. '";~-~~:~- .
."_ .

. ~ ;-·~.A·



Juan Martínez Villergas.

Tambtén contribuyen con su firma autores no dires

tamente vinculados al costumbrismo como J.E. Hartzen

bus~h y manual Bretóh de los Herreros y otros aun m3s

alejados del movimiento, como el Duque de Rivas, Anto

nio García Gutiérrez y Zorrilla.

18.- para todo este apBrtodo, cf. Ucelay, 1951, 99-180; f.-
, -

montesinos, '1972~, 107-133 Y Correa, 1964, XXXIX-XLI.

19.- Apareció en madrid en la imprenta de El Panorama Espa

ñol. Les femmes peintes par elles-memes fue editado en

1858. ~ •. Ucelay, 1951,182,98.

20.- 8artolom~ José erespo: Las Habaneras pintadas por sí 

mismas en miniatura~ La Habana, Imprenta Oliva, l847~

8~. cr. Ucelay (1951,192 ss.), quienJen p. 193 n22J-da

una relación de los tipos"incluIdos.

21.- Los Cubanos pintados por sí mismos. Edición de ~.f".-:

ilustrada por LandafuzB con ~rabados de D. José Roble~

La Habana, Imprenta. y Papelería de Barcina, 1852, Vol.

I, 333 pp. Cf. Ucelay, 1951, 193-195 y, 194 n24, para

el índice de tipos.

22.~ Los mexicanos pintados por sí mismos. Tipos y costum~~

bres nacionales por varios autores. México, Imprenta a
de.m. murgu!a y Ca., 1855, 290"pp., 4~. Las colabora-

ciones aparecieron como anónimas. Según una edición de

1935, los autores fueron seis. Ucelay da como fecha

1854 y, si ~ien las entregas se publicaron en ese an~t

la obra solo apareció en oolumen al siguiente. ef. Uc~

.<& ••
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1ay. 1951, 196-199 (Ind~ce de tipos en 197 n3D).

23.- los valencianos pintados por s! mismo5. Obra de interés

y lujo escrita por varios y distinguidos escrItores. 

Valencia, Imprenta de la Regeneración 1ipográfica, da

D. Ignacio 8oix, 1859, 396-45 pp., 23 1/2 cm. A;gunos'

artículos aparecieron en periódicos desde fines de l84~

"Cf. Ucelay, 1951, 163-lB6. Indice d~ tipos en p. ~85"-

n8 ~ con sus respectivos autores,en Correa, 1964, ----

CXXXIII.

24.- las Españolas pintadas por los espa;ño1es. Colección de

estudios acecca d~ los aspectos, estados, costumbres y.
" .

cualidades generales de nuestras contemporáneasl Ideada

y(dlr igida por Roberto Ro.bert con la colaboración da ••• t

madrid, Imprenta a cargo deJ.~. morete, 2 volsJ Il ~

18 ~l, ~10 pp., 111 lB 72. 308 .Pp •• '..;' 21 1/2.. cm. Entre 

los autores mIs conocidos, figuran ~amón de Campoamor~;"

Eusebio Blasco, Ventura Ruiz Aguilera, manual del Pa1i!t·[
. . , ." .
'.- . ~. "" .~

cio, Enrique pérez Eacrich' y.sobre ·todo" Benito Perez .. ,"
. '. ".. : . -.

Galdós. Cf. Ucelay, 1951,' 187-189. Indice -de tipos'sn-;
. .

p. 18B n12 y~ con sus respectivos autores, en Cor~ea; .

1964, CXXXIV.",·

25._ los españoles de Ogaño. Co1ecci~n de tipos de costumh~

bres dibujados a p1um~. madrid, librerla de Victoriano

Suárez, lB72, 2 vo1s; vol 1: 396 pp.; vol 2: 394 pp •• ~

"18 1/2 cm. cr, Ucelay, '1951, lB9-192. Indice de tlpos'~

en pp. 190-191, n19 y, con sus autores, en Correa, ---

1964, CXXXIV-CXXXVII.



26.- Las mujeres espa~as, portug~es~s y americ~nas tales co·

IDO como son en el hogar dom'stico, en los campos, en

las ciudades, en el t2mplo, en los espect6culos, en el

taller y en los salones. Oescripci6n y pintura del ca-

rácter, costumbres trajes, usos, religiosidad, belleza,

defectos, procupaciones y excelencias de la mujer de c~

da una de las prouincias de España, Portugal y Américas

Española~. Obra escrita por los primeros literatos de 

España, Portugal y América e ilustrada por los más nota

bles artisfas españoles y portugueses. madrid-la Haban~

Buenos Aires, Imprenta y lihrería de D. miguel Gijarro,

editor, tres vals., 1872 1873, 1876, folio mayor, 82 -

láminas, 1, 434 pp.; 11, 542 pp.; 111, 298 pp. Cf. Uce

lay, 1951, 199-205, La relaci6n de autores y tipos, en

Correa, 1964, CXXXV-CXXXVI.

27.~ los Hombres Eepañoles, Americanos y Lusitanos pintado~-~=

por sl mismos.· Colecci~n de tipos y cuadros de costUm--,.-.

bres peculiares de España,portudal y Amlrica, escritos ~

por los mls reputados 11tera tos de· estos países, ba }o- "

la dirección de D. Nicolás O{az de'Senjumea y D. luis·~

Ricardo fors, e ilustrada con multitud de magnificas lá

minas debidas al lápiz del rep'utado dibujante D. Euse

bio Planas. Tomo primero, Barcelona, Establecimiento ti

pográfico-editorial de Juan Pons, s. a., 807 pp., 31 c~

(Biblio~eca Hispano Americana). las mujeres Españolas#·-.

Americanas y Lusitanas pintadas por s~·mlsmas. Estudio~

completo de la mujer en todas las esferas sociales. Sus.

costumbres, su educación, su carácter. Influencia que

en ella eliarcen las condiciones locales y el esp[ritu

general del país a gue pertenece. Obra dedic2da a la m~-

im -Tiri"



",

jer parla mujer y redactada por las m~s notables e5--

oritoras hispano-americana-lusitanas, bajo la dirección

de la señora Dña. Faustina Sáez de melgar, e ilustrada

con multitud de magníficas l~minas dibujadas por O. Eu

sebio Plana~. Tomo primero, Barcelona, Establecimicnto

Tipográfico-editorial d~ Juan Pons, S. D., 847 pp. 31 

cm (Biblioteca Hispano A~~ricana).

Ambas aparecen sin fecha. Por la de las ilustra--

ciones (lB80, 1881, 1882) Y la que' aporta Palau.(188S)

se obtiene una aproximada de publicación, si bien p~re

ce que a la edición en volumen precedió la de entregasT

Cf.Ucelay, 1951, 205-210 y, para el índice de tipos y

auto res, Correa 1964,. CXXX VI II-CXL., Para otr2 s obras

conectadas por la temátioa femenina con la aqu{ mencio

nada" cf. Correa, 1964, XLIV nI.

28.- Para lo que afecta a este apartado, ef. Ucelay, 1951,

181-210; f.' montesinos, 1972Q, 133-134 Y Correa. 1964,

XlI-XLIV~

29.- El Sombrero, su pasodo, su presente y su pofoenir. Por

uo gran número de escr tares, por los senares ••• ~a--

drid, Imprenta de La América, 1959. 500 cuarenta y se~s

cal~boraciones y, en prosa y verso/se presentan como 

noticias históricas, monólogos, fabulas, ••• Entre los
,

autores, destacan Estébanez+ Álareón, Hartzanbuseh¡ --
I

Ventura de la Vega, Antonio Trueba, Eduardo y Eusebio-

Asquerino, roanuel Ossorio y Barnad, Jos' Selagas, Nar

ciso Serra, Juan péruz Calvo y manuel del P~lacio.



30.- madrid por dentro y por fuera. Guía de forasteros ine

cautos. misterios de la corte, enredos y mentiras, ve!.

dade~ amargas. fotografías sociales. Tipos de madrid,

sanaras y uaballeros, políticos y embusteros, lo da
o

~

&rriba, lo de abajo y lo d~ dentro. madrid tal cual e~,

madrid al pelo, etc~tera. Oiri~ido por Eusebio Bl~sco

y mBcrito por varios autores. madrld, s. e., 1873. De

bido a l2s características mencionadas, a las que se·~

podría añadir el título, Ucef ay no la menciona. 5in.

razón apatente, Correa la i~c1uye entre las obras ~~-

derivadas de los Españoles. Cf. 1964, XLIII y, para IU
dices de autores y ~~D~~ artículos, CXXXVII-CXXXVIII •

•31.- Tipos y costumbres de la isla de Cuba por lo e ores -

~utores ~a este g~nero. la H2ba~a, miguel de Villa, -

1881. En la colección participan muchos da los colabo~

~. o dores de Los Ccbanos pintados por sI mismos (1852); c~

Ucelay, -1951, 195 027. o

• ?



2.3. EL POSTCOSTU~BRI5mO

r
2.3.1. ~atranstción al postcostumbrismo.

J

Adem~s de enlaces como el ~ue el costumbrismo tiende

con ldnovelaposterio~por ejemplo, en virtud del germen d8
1

realismo que se aprecia en los españoles, o de diferentes-

implicaciones con producciones uecinas, el género perdura

hasta finales del siglo XIX, cuando tipos y escenas se di

luyen en 10 cónicorno se cprecian innovaciones y se sist~

matiza la involución. Ya~n el último tercio del siglo, pe-
I

ro fundamentalimente en el periodo de entresiglos, se pue-

de observar la gene~~lización de creaciones literarias só

lo ~inculables al proceso iniciado en 1831 de manera supe~

ficial y con un significado necesúriamente distinto. ({)

los "desv{os~ o "adherencias" que va mostrando el co~

tumbrismo a lo largo de su proceso comienzan a ocupar un

primer plano cU2ndo las referenc~ admitidas como nodelo

c;uedan desdibujad~s y a los ojos del lector dest~can más

ciertos rasgos h2sta entonces consider~dos secund2rios. Es

un momento en ~ue el critEri~ ¿doptado puede modificar 00-



sólo el vnlor objetivo de estos casos y sw estudio dentro 

o fuera delg~nero. sino tambi~n la importacia relativa de

los nuevos modelos a los que son remitidos. Se trata de ~-

obr86 ~ue por sus eualidndes genéricas, su lugar de produc

ci6n o sus implicaciones extrQliterórias pueden considerar

se como transición hacia creaciiJf'lIt!s claramenteffostumbris"'-

tase

Un título que normalmente queda malparado al ser ubica

do a mitad de camino entre el costumbrismo y la novela es 

Doce españoles de brocha gordá (1846), en el que su único 

autDr, Antonio flores, costumbrista en la línea de mesoner~

tras contribuir con cinco artículos a Los españoles~ se pr~

pone'describir veinticuatro tipos que echa e'l falta en esa

colección. 'la originalidad del intento radica en que convi~

te en personajes a los tipos al individualizarlos, y los r~

laciona sirviéndose de un argumento ficticio que impide ~~

~entificarlos pero no que, al actuar, revelen cabalment~ la 

trabaz~n interna de la sociedad. Flores presenta a sus per-

sonajes con ese trat?miento realis~ta, si bien los si túa en

un ambiente urbano, significativamente distinto al de la -

novela rogional. Por todo ello- , esta novela de costumbres

contcmporáne~ cuyo planteamiento --y otros aspectos, como

el uso de ilustr~ciones-- no se explica sino en relación

con Los espanoles, escapa a los límites del costumbrismo en

tanto que su realización tlcnica la aproxima al género nov~

lesco. (~)

No hay duda, sin embargo, de que lo ~ue viene a ser -

muestra de un género hibrido en flores es decididamente no

vela en casos como las creaciones realistas de fernán Caba-

. rtr ..



fllera a pesé:r de c¡uepuanton con numerosos eler;¡entos costum-
I

bristas e incluso lleQuen ú anunciarse como obras de este ~

genero desde el título.

El costumbrismo que se escribe fuera del ánbito madri

le~o, sobre todo dusde el ~ltimo cuarto del siglo, adem's 

de rozar lo novelesco y el folklore, evidencia otra zona --

impr~cisa en el terreno que ocupe el g~nero. Ahora, m~s que

del criterio adoptado, próximo a la novela o alejado de el~,

se tr~ta de dilycidar mediante análisis psrticulres cuándo

se est~ ante un simple desfnse crono16gico que circunstan-

cialmente se localiza en una provincia y cuándo el costum~~

brismo periférico posee notas diferenciales --al margen, -

incluso de la temá~ica-- impropias de la Corte sin que lle

guen a resolverse en literatura regional. Conocidas o por 

exhumar de las publicaciones periódicas en que yacen,:" Bon

muy numerosas las obras que esperan una adscr~i6n al cost~

brismo nacional, un reconocimiento de caracteres originales

en el proceso del género o, sencillarr.ente, una exclusión de

~ste.

En el caso, por ejemplo, del ambito lingüístico cata~

l~n, entre las reseñadas con mas frecuencia figurarían: --

puadros populars (1881) Y Plorant i .rient (1891) ,de Emili

Vilanova (1840-1905), recogidas luego en Escenes Barceloni-

nes J tambi~n [scenes de la vida pagesa (18 78) Y Escenes de

ciutat (1893)~ de J. Riera i Bertrán, costur:lbrismo, en su 

mayoría, de ambiente urbano,

Ya a prihcipiosde siglo, los ~ltim~s nombres de impor

tancia vinculados al g~nero son Narcis Oller (1846-1930) p~

sus colecciones de relatos y cuadros: figura i paisatge ---

Atts- '¡pfpje' .



(1897), Rura1s i urbanes (1916), Al 11apis 1 a la ploma --

(1918) Y Santiago Rusiño1, con El Pob1e gris (1902) y L'i1g

de la calma (1924) (3)

En Baleares, habría que tener en cuenta a Gabriel mau

ra (Aigoforts, en el semana~io L'ignoráncia), Pere d'Alcán

tara Penya, B. ferra y miguel deIs Sants Oliver, para ma~-·

llorca y Angel Ruiz i Pablo para menorca.

El costumbrismo que se inica en Valencia con la funda

ción de El mole por J.m. Bonilla y lULgo S8 desarrolla en -

~ periódicos liberales como la Oonsaina y El Creso1, puede q~

dar representado por El Taba10t, donde S. Guinot y Pasqual~

i Tirado practican el géneró en prosa, y Badenes y Constanü

llombart, en Verso.
;) ~c'~II.

muestras de esta zona del co~tumbri~mo~ntregénetos y

siglos aparecen en otras áreas periféricas como es lógico¡

sólo que su enumer2ci~n no añadiría, de momento, ningún el~

mento significativo. (It)

2.3.2. El postcostumbrismo.

Admitidas unas coordenadas literarias y, en ge~al, c~

tura1es, resulta relativamente fácil establecer el comienzo

del costumbrismo pero no as! su momento final, al carecer rn
las referencias corr8spondLentes para situarlo. La necesid~

apuntada de estudiar en ceda caso el ·...aterial exisLente y de,

fijar los elementos que hey ~ue tener en cuenta para ello

explica la imprecisa pero inevitable calificación de costum·

brismo de transición hacia lo r,ue, a todas lUDes, no perte-
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nece al gnero. Con todo, queda reférirse expl.fcitamente .a 

algunos títulos y ciertos tipos de producción liter~ria pa

ra que, al menos, haya una mínim2 seguridad de cU2ndo se es

tá fuera del terreno objeto m acotación y, por lo tanto,

puede manejarse con propiedad el término postcostumbrismo 

en sentido cronológico y genérico.

2.3.2.1. Antologías.

Para la economía de la historia dal género, ya no es

costumbrismo (como aún ~o lo era 10 anterior a 1831), por
,

ejemplo, El Album de Galicia (ferrol, 1897), caso paco fre-

cuente de colec¿{ón de artículos, en esta ocasión catorce,

reunidos tardiamente y prologad9s por Victorino Novo Garct~

Antonio Círvlgo y Vorca. La obra consiste en una mera anto

logía ~Q50 s~ temprana y de cotizacas firmas-- del costum~

brismo gallego más que la rEpresenteción de una nueva rnoda~

lidcd de vehículo de difusión o de iniciativa empresarial.

Es más, la colección vino a suplir el vacio creado por el 

intento malogrado de Los gallegos pintados por sí mismos 

que hacia 1875-76 quiso dar a la luz en madrid la tertulia

Galicia literaria. Todo ello abona el criterio que lleva a

excluir el Álbúm por la cronología, la forma, y las motivas

de su publicación --y, con mayor razón, las antologías simi

lares posteriores-- a pesar de que cada artículo pudiera t~

ner plena va)or co~tumbrista ee el contexto del que fue ex

traído. (!i)

*#5.- _J



2.3.2.2. tlcostumbrism0fretrospectivo y are;ueológico. Cos-

tumbrismo y folklore.

De,lo que nO cEbe duda es de que l~ r8construcción de

ambi~ntesl en especial los muy pretéritos, y en Gpoca pos-

terior al movi~iento, o "costumbrismo" retrospectiv~, ape

nas tfene-que ver con el género en cuestión. S6'lo comparte

con este, y de for8a accidental, 10 literario de una evoc~

ción --no sieQpre presente ni del mismo tipo--del objeto

descrito y, más notériamente, el manejo de datos comunes

sobre costumbres.

falta este tratamiento lit8rbrio específico y a veca~

incluso la coetaneidad entre la evocación y lo evocado en

folletos y libros como manual de madrid. Descripción de la

Corte y de laVill~ (1831), de mesonero Romanos. memoria 

·histórico-artística del Teatro Real de Madrid (laSO) de m~

nuel Juan Qiana¡ Del Siglo de los Chisperos (19LS), de --

Luis martínez ~leiser; "Costumbres y devociones madrileñas

(1914), de Pedro de Rápide; lstampas nueVas del madrid vi~

jo. lugares t leY9ndas y patr2ñas de la antigua Villa y Cor

te traídas al tiempo de ahora ;{1947), de Diego San Jos~~

Cuerpo y Alma de rnadrid (1945) y Madrid, Autobiografía

(1948), de federico Carlos Sáinz de Robles. (6)

El ~ostumbrism~rEtrospectivoes la zona aledna a1 

costumbrismo literario par el lada de la erudición y la

hietoria~ as! co~~ otros costumbrismos que conforman e1 -~



contexto del génEro lo ~on por la p2rte de distintas cien

cias~ en especial el folklore y les próximas a la antropo

logía, o de diferentes t~cnic2s, documentales como las re

lacione~ de viajeros o artísticas, como el grabado y la ~~

pintura.

'Aunque muy uinculadas con el costumbrismo literorio.

los producciones cuyo acento recae sobre lo histórico, .-~

I científico e iconográfico no pueden considerarse pnrte o 

fase de aqudl y menos cuendo por su intencionalidad, ve

hículo de difusión y fecha de producción ni siquiera perie

necen al dominio de la literatura del siglo XIX.

otro tipo de obras a primer~ vista costumbristas(olts-titoytl)

las que,pub1icadas en el momento y en el vehículo para los

que fueron escritas, reónen rasgos tan cdractorísticos co

mo el , -describir los usos colectivos coetáneos o, incluso,

mantener~e dentro de los límites intencionales p~opios de~

los costumbristas del romanticismo o del realismo. pero ~

que/en BU conjunto,no dejan de ser una pintura na la m~ne

r.ade" los cultivadores más rePF6sentativos del género r~a

lizadas en u~ momento histórico-cultural muy distinto del-

que proporcionó l~ creación de aquéllos.

Es este un fenómeno que se produce en las publicacio

nes periódicas de finales del siglo XIX y comienzos del XX

de ~anera habitual y del que no falta la muestra esporádi

ca pero significativa; así, durante 1915, la revista Espa-

MTrc"', .tv-r 'r g
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na, fundada por Ortega y G8sset, va ofreciendo uha sario

de veinticuatro artículos bajo el evocador rotulo de Los

españoles pintados por sJ_rn~_~~lDS.

Tales ejercicios liter2rios, en formó de 3rtículo sum

to o de calecci6n, llegan hasta nuestros días aunque sus 

funciones no tienen absolutamente nada que ver con las de-

sus modelos. ("f)

2.3.2.4. "Costumbrismo" en el siglo XX. "Costumbrismo" ac

tual.

Un caso di~tintú, aunque no en todas sus implicacio

nes,es el de los artículos o pasajes fundómentalmente des

ériptivos que ya en el siglo XX,literariamente h2blandot 

escriben autores destacados aunque no precisa o e~clusiva

mente por la atenci6n dedicada a tales creaciones.

Hay ocasion8sesp~_ciales en\' que es tc3S son realizadas

como sI se tratase deLn género "clásico" perfectamente co-
I

dificado, intemporal y sin ningún vínculo con la corriente

nacida en el romanticismo. Se puede pensar en autores como

Unamuno (De mi país), pío Baraja (la lucha por la vida),

Valle-Inclán, Azar!n, Santiago Rusiñol, José maría Salave

rr!a (Alma vasca, Sevilla y el andalucismo), Gabriel mlr6

(Hilván de escenas, 1903), Ramón pérez ne Aynla, José rra~

c~s, Ram!rez Angel, Eugenlo Noel, Gómez de la Serna (Eluci

dario de rnadrid, El Rastro) y José Guti~rrez Solana (madr~.

ERcenas y Costu~bres, 1913 y 1918; La España negra, 1920'

ffiadrid Ca1l~ero,1923; 08S pueblos de ~~s~i11a, 1924). (~)

.te ,... ". ~' '1. Tttn .



2.3.2.5. La literetura costumbrista. El realismo.

Sin ser tan conocidos, otros muchos autores que cul---

tivan la narrativa, el teatro y la poesía con especial dev~

fión o facilidad para la pintura fidedigna de la realidad,

sue~en ser caLalogados habitual~mente como costumbristas. -

Se trata, sobre todo, de quienes nutren las nóminas de esc~

tares de la literatura regional, de la local y aun de auto-

res que limitan la descripción de la historia menuda a un 

solo barrio o tipo, en cuyas páginas se aprecia lo que san

o parecen ser rasgos costumbristas afslados; pero, por más

que estos abunden, y muevan a confundir los límites, es pr~

ciso recordar que existe una clara frontera genérica entre

el costumbrismo y cualquier otro tipo de liter2tura al que

se atribuye.: generalmente este calificativo, en especial -

fragmentos o aspectos de una novela o, inclu~o,novelasBnt~

ras, cuentos, sainetes, romances y hasta pregones de fie5-

tas, sin olvidar los artículos evocadores del pasado urbano

o rural que aparecen constanteQente en la prensa. Tales ma

nifestaciones literarias no pueden incluirse entre las que

denominamos artículos de costumbres, a no ser que el tvrmi

no costumbrismo se use en un sentido muy lato, histórica y

genéricamente incorrecto, y c,ue, por e.xtensión aún más di~

cu~tible, se aplica con excesiv~ frecuencia a cualqui~r r~-

~-~~.~ obra en la que se aprecien Lospectos def inidos, con propiedérl

o sin ella, como "realistas".



Notas al epígrafe 2.3.

1.- ~.Ucelay, 1951, 173-175

2.- Doce españoles de brocha -90rd~, que no pudiendo pintaroo

a s! mismos. me han encargado a m!. Antonio Flores, su,

retrato. Novela de costumbres contempor~ne~. madrid. -'

Saavedra, Librer!a Boix.,1846. Con grabados y doce l~-
~ ...

minas fuerá de texto. Cf. Uce1ay, 1951, 169-174 Y 183 

n5 que incluye lista de tipos. Lo Guepara Uce1ay es una

"curiosidad histórico-literaria" (P. 169) para Correa ~

merece el calificativo de "~ove~~rustrada" (1~64. ---

XXXVIII) de un"ftovBlista sin i~aginaci6n" (p. LXXX). PA.
, ,

ra referencias m~s amplias, ~f. Benítez Claros, 1955, -

91-112 y~ sobre todo, Rubio, 1977, 129-186; 1979, 91-9~

3;- Otros autores menores que aprece~ en obras de consu1t~_~

que hay que ' situar en torno a comisn;os Ele siglo s0':ll~:

~, Pana 1 massaveu, Careta i Vidal. Ram~n 1 Vidales.,--'

Genl iÁ~uilar. Llu!s ÉJ. Nadal,' Dolo'rs monserd~ ; Jui1-~

Vallmitjªna.

4.- En 10 apuntado, puede que 'sobren algunos nombres y ttt~

los, sean inexactos otros y, sin duda falten muchf~imo~

por eso, fund~6nt~lmente, no h:>y -otra intencjón que la
, .'

de reunir informaci6n olvid~daJ di'spersa, y difusa, en-

general, al mencionar algo de lo producido en otras zo~

nas, todo ello' muy necesitado de revisi~n.

En la mismafre.gion va1encinna que se ac~ba de ver, 

habría ~ue considerar listas indiferenciadas como la 

aoportada por Correa (1954, CXXIII): Vicente Boix, Pe

regr!n Garcta Cadena, Pascual pérez y Rodríguez, Jos~ -

. _.
-,-- -'"":--.-." - .

... - • .a.
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Bernat Baldo~!, el Barón de Cortes, Joaquín Pardo de 

~a Casta, José Zapater y Ugeta, pé~z Escrich, Blasco

Ib~~ez, Aiorín y mir&.

En el País Vasco,Antonio Tru~ba, el marqu~s de 

Valmar, Sabino de Goicoechea, Argos (Pas2volantes, -

otros Pasavolantes ---1889~ y ~ltim3s Pasavolantes, 

1895) Unamuno, 'José maría Salaverría, Aranaz Castella

nos y DionisIa de Azkue, Dunlxl.

En Gallcia, AntonID Nefra de mosquera, el conde de

PalIares, manuel murguía, Rosalía de Castro, Carlos dm

Val1e-Inclán (Escenas Gal1ega~, Pontevedra, 1894). la

condesa Pcrdo Baz~n, Jesús murais, Filomena Dato, Sa~

las y quiroga, Ricardo puye"te. y Brañas y luls Taboad~

. aunque estos últimos qnnas describen su tierra.

En "Andalucía, Gustavo'Adolfo Bécquer y Salvador

Rueda. (El patio abdaluz, 1886; Granada y SevIlla, 1896)

.' "ta rela~i&n " Yfudosa, puede engrocarse· con los nom<':":";-;,:~;~

bres de IQS ~ue han descrito la regi~n: Beatriz Cie nf uego8'
. -

E~tébanéz Calder~n, fern~n CaballEro, Pedro Antonio de'

Alarc~n, Juan Valera, Ganivet, Alcalde Valladares._Az~

rín, Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, fiugenIo Noe~,

Salaverría, Alcal~ Vences lada, Cruz Rueda y Emilio --

Garcla G~mE)z.

En Canarias, Rafeel Ram!rez y Doreste (Donde nac!.,

"Cuadros: canarias. Barcelona 1899) e Isaac Viera, ya·én
:.; '6.

al siglo XX, con Costumbres Canariasi Tambi~n de~cribeo

las islas Antonio de los Ríos y Rosas y José Gareta o~

tega. Casi el terreno e~clusivo de' cuento escribenlu~

y Agustín millares Cubas (De la tierra canaria. Escenffi

y paisa~ Madrid, 1894) y Perez de Armas (Escenas m~

~----:--'-'--~-~~-;.-.:-"'" ......~ _.~ .... '--- .- --~--:--' --.



rineras).

Para Aragón, objeto de este trabajo, los costumbri~

tas mencionados normalmente han sido Vicente de la fuen~

te, manue1 Juan Diana y miguel Agustín ~r!nc!pe. Eusebio

Blasco destaca más por su temática madrileña o general -
, 1 ¿que por la ardgonesa. Las narraciónes de Luis Lopez Al w

a·principios de siglo suelen ser consideradas tópicamsn

te coma límite genérico del costumbrimo aragonés.

En Asturias, Carlos frontaura y Santos_manuel Rubín

de Celis y Noriega.
- / /

En Santander, Pereda, Amos de Escalante y Gutierrez

501ana,

En Navarra, Navarro Vi1~oslada y José matía de Iri:';
- .;..

barren.

En murcia, José Seelgas y Carrasco y Vicente medin~

~ En León y Extremadura, Además de los colaboradores-
"-

\ .
ce El Semanario de Salamanca, Enrique Gil Careasco, Ven-

tura Ruiz Aguilera, -José maría Gabriel y Gal~n y Luis -

maldonado de GUBvara y Ocampo.

Por supuesto que -no proeede ahora la comproba~i&n ~

de lo.• mencionado, aunque sí añadir que la confusión rei

nante, a veces, se enmascara al agrupar 125 produccione~

regionales desde el punto de vista de la temática, sosl~

yando el gEfnero, el tipo de vehículo de difusión y su_l~
), . -

• calidad, la patr1)'dlll autor y la cronología. Así, Corrg:¡

habla de un mapa del Costumbrismo Esoañol que, evidente

mente, poco tiene~ que ver con el g~nero tal como propon~

mos considerarlo. Cf. 1964, XLV, LXXIV, CV-CUI y, en es

pecial CXXII 8S.

- --- p-;---



5.- Cf. Correa, 1964, XLIV y, para la relación de títulos y

autores, p. CXL.

6.- Cf. la extensísima y aún más discutible relación de tít~

los que aporta Correa, 1964, LXII-LXX.

7.- Correa considera el ejemplo citado como genuino deriva

do de Los Españoles de 1843-1844, cuyo ciclo cerraría.

Cf. 1964, XLIV y, para la relación de autores y artícu

los, p. CXL.

B.- Cf.Correa, 1964, LII-LXI.
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PARTE 11

HISTORIA DEL COSTUMBRISMO LITERARIO ARAGONtS.

(HACIA UNA DESCRIPCIÓN CRíTICA DEL ARTíCULO

PERIODíSTICO-LITERARIO)

t • g- '@ $< r



3.- EL PRECOSTu~IDRISMO

• -.,>...- 1st m-rcrprt r .- . 5 • sr z



3.1.- Hasta el Trienio Liberal (1797-l820),~

-
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3.1.1.- Diario de Zaragoza (1797-1820). Semanario de Zara

goza (1798-1803)

Aunque las fechas son suficientes para disuadir del

empeño en encontrar muestras precostumbristas en la prensa

aragonesa, sólo el escrúpulo obliga a recorrer las páginas

de las Noticias Generales de Europa, venidas a Zaragoza -

por la vía Secreta de Flandes (sábado, 14 de mayo de 1689)

y de la Noticia al Embajador del Rey católico en la Corte

Británica, de las razones que han obligado a Su Magestad

Católica a hazer la Guerra al Emperador (1733).

Tampoco la Gazeta de Zaragoza, cuyo primer ejemplar

recogido en la Hemeroteca Municipal de Zaragoza es el 7, del

17 de febrero de 1733, ofrece más aliciente para nuestros 

intereses.

El Diario de Zaragoza, con su pro10ngadísima trayecto

ria (1797-1 907) y sus frecuentes cambios de rótulo (1), hi1

vana la discontinuidad de otras muchas empresas periodísti

cas. Hasta la llegada del Trienio Liberal ofrece algunos 

materiales destacables que, junto con los que exhibe el Se

manario de Zaragoza, publicación más próxima a las revistas

literarias y científicas, constituirían los indicios del

precostumbrismo ,aragonés •

. , . mWm'
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3.1.1.1.- La "mentecatechía", indicio de programa. Presen

tación aragonesj5~1 marco de las escenas públi-

cas~Tipos: el cu~~utaco (R~pín) (1797-1798).

Antes de cumplir un mes de vida, tras haber reproducido

varias poesías de Ignacio Luzán y rompiendo la monotonía de

los santorales aleccionadores y los anuncios de arriendos,

sirvientes, ventas y pérdidas, el Diario n Q 22 (2) presenta

\Ina IICarta" dirigida al Señor Diarista por un tal J.A. con

~l aire de introducir variedades literarias. El plan es r~

dimentario pero novedoso para el periódico: J.A. ofrece ir

enviando parte de la herencia de su abuela, Doña Simplicia

Bolsa-Prieta, que consiste en

muchas fabulas, enigmas, epigramas, sonetos, odas,
coplas dificiles de glosar, diferentes preguntas 
y otras mil cosas de instruccioh, .ó inocente recreo.
(p. 86)

El anuncio del legado y, sobre todo, la copla y las pr~

guntas que adelanta hacen que encuentre eco en El patricio,

quien escribe una IICarta al Preguntador J.A.***, nieto y he

redero de Doña Simplicia Bolsa-Prieta", en el número 30.

(3) El Patricio parece rebosar satisfacción al dar con una

persona que, como él,

dotado de los sentimientos de patriotismo [ •••J,
trata de emprender algun proyecto interesante
(p. 118)

Tanto aparato se debe a que el proyecto supondría un 

estimulo y una inestimable aportación de material para escri

bir
una historiú la mas original¡ pero la mas intere-

reo. 1
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sante, a saber la Hentecatechi.a (p. 118)

pues adivina que, entre los papeles de la herencia,

ha de haber las ideas mas raras, los conceptos mas
monstruosos, y las cosas mas estupendas; muy propias
por lo tanto de mi asunto. (p. 118)

El proyecto puede ~~e entusiasmase a algún lector coetáneo

del Diario ya que, incluso a los ojos del lector actual, apar~

ce como aperitivo de una jugosa correspondencia pública y don.

de, a propósito de ingenuos juegos, podrían desfilar por el

papel las escenas y tipos que ilustran las variadas "ciencias ll

de la época en torno a petimetres y currutacos. Pero todo que

da en lo apuntado pues, tras anunciar que, junto con J.A., va

a "hundir a todo el mundo ll
, El Patricio añade en postdata:

He pensado, que suspendamos nuestra comunicación me
diante el Diario; porque los asuntos, coplas, y pre
guntas que han de formar nuestra correspondencia, no
son obgeto propio de este Periodico; (p. 119)

Es el colofón que invita, amablemente, a dar carpetazo al

asunto porque, --es evidente que el abortado carteo no tendría

continuidad privada-- El Patricio no busca otra cosa que con

jurar la presencia en el Periódico de " s implezas ll corno la del

material adelantado del legado de Bolsa-Prieta, de quien se

pregunta un poco antes

¿cómo esta buena viej a, G..J ' no pretó la bolsa al
morir, y se llevó consigo a los infiernos los papeles
en que consistia su mayor caudal? (p. 119)

En realidad, toda la carta de respuesta a J.A ••••está lle

na

de aquella sátira fina, y delicada, que sin ser mor
daz unde al ~ue cae debajo de sus manos. (171)

corno advierte el diarista en el número 43 (4) al echar un vis

tazo a lo publicado hasta entonces. Por ello, la carta es una

forma peculiar de precostumbrismo pues, si se desvanece la hi

patética presencia de algún tipo en la correspondencia, todo

el texto podría rebautizarse corno "Hentecatechía o la ciencia

de los men'ceca'tos ll o, simplemente, IIEl mentecato". El ser la

crítica de un mentecato --con su descripción indirecta inclui

da--, por lo visto realfy no, la decidida voluntad de espan

tar un tipo mediante la ficción de una respuesta verosímil,

t ,. -; r
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deja en técnica precostumbrista lo Que está a un paso del artí

culo de costumbres.

La desazón se desvanece algo al ca~)iar el panorama de los

remitidos y comunicados puesJen el número 35 (5), un criptóni

mo M.M.M. dirige al SeDar Diarista una más que mediocre poesía

con una nota introductoria. En ésta, el autor alude a las cir

cunstancias de la composiciód: andando sin dirección fija para

entretener el hambre del ayuno de un viernes, se acerca a. IIEl

Paseo nuevo de Santa Engracia ll (que así podría rotularse el

escrito) y, prendado de "su gracia, su amenidad y su hermosu

ra" produce unos versos para celebrar tales excelencias y otras

similares de los demás paseos de Zaragoza, realizados

Gracias ~ los esmeros
de Protectores sabios,
y al zelo infatigable
de un Ilustre Togado

Del Sabio ilustre Puig,
que noblemente urbano
supo abrir de los Cresos
a este obgeto las manos (vv. 101-108)

Del resultado del romancillo heptasilábico no está muy seguro

ni H.1'l.M., quien lo ha confeccionado, según dice,

a pesar de F.polo, y de sus nueve Busas, ~ quienes
ni he saludado una sola vez (p. 137).

Sin'que la composición sea tan deleznable que suponga un tra

sunto rimado de los borborigmos del hambriento autor, éste ca

rana la presentación con unas palabras de modestia, falsa pe

ro necesaria. Con todo, el marco de esta "quisicosa", como la

denomina H.H.H., ofrece rasgos propios de lo que luego será el

costumbrismo. Así, la actitud deillnbulante y ociosa del autor,

el presentarse implicado en la composición como protagonista

observador, el disponerse a tomar como objeto de contemplación

un lugar real, el que éste sea urbano y, además, resultado ca

racterístico de la expansión que experimentan las ciudades en

los albores de la Edad Contemporánea española (un paseo extr~

muros y varios parques) y! como rasgo particular, el que se

trate de un lugar aragones •

.. [ . '5 'rt --------.
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La composición poética conjuga de modo nada extraño, dada

la época, elementos propios del Neoclasicismo, como la forma

estrófica y los temas y el léxico bucólico-pastoriles, con el

orgullo provinciano del desarrollismo. En ella conviven "El

dulce jilguerillo" (v. 57) que "aqui canta, alli trina" (v.61)

y "la abeja laboriosa" (v.69) que al llegar al prado "toma en

él de sus flores/ los preciosos abastos" (vv.71-72) con " ••• un

pensil en el campo,/ ayer lleno de abrojos/ y hoy de flores

sembrado" (vv.6-8) y con

Azequias, que no solo
son de la vista alago,
sino que con sus aguas
fertilizan el Campo (vv.45-48)

Pero la artificiosidad ennoblecedora de lo lugareño no ahoga

el entusiasmo que tiende a emanciparse de la celebración gené

rica neoclásica para apuntar, no sólo más alla del sensualis

mo de la naturaleza~

El placer que produce
el agua en sus remansos ••• (vv.29-30),

y de una atenta ponderación de la riqueza que generan

••• inmensos Olivares,
viñedos dilatados ••• (vv. 89-90)

esparcidos entre el Moncayo y Zaragoza, sino también-hacia una

exhibición del ocio que resulta de tal riqueza, ya que los men

cionados remansos "de la Huerva y del Ebro" (v.23) son lugares

Donde la caña ofrece
a todo Ciudadano,
un desaogo honesto
de su afan, y travajo, (vv.37-40)

y --sobre todo para hablar de detalles más claramente precos

tumbristas-- el autor incita a recorrer y contemplar lo que

luego será el espacio propio de escenas costumbristas •

••• sus Paseos llanos:
Sus Plazuelas, sus Calles,

sus Arboles copados,
sus riegos oportunos
sus Ca,napes, y bancos: (vv. 12-26)

'aunque el apunte de los personajes para tal escenario sea prác

tic amente inexistente:
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Aquella concurrencia,
que ofrece a cada paso
de Elenas peregrinas
modelos animados (vv.17-20)

Pero el co~junto del romancillo tiñe de un matiz peculiar su

dudosa calidad fronteriza entre la descripción co~vencional de

un neoclasicismo en nada cost~~rista y la descripción amDien~

tal centrada casi en sí misma, propia del costumbrismo. Por

que lo más característico de esta composición es que no sólo

no es una amalgama de abstracciones con alusiones locales si

no que el actor efectúa toda la celebración de Zaragoza toman

do como referencia los lugares de esparcimiento madrileños y,

sobre todo, con tono de ufana rivalidad hacia la Corte. Des

de los primeros versos:

Venid, o Madrileños
a disfrutar del Prado,
que hace nuestras Delicias
nuestro Aranjuez, y Pardo. (vv.1-4)

hasta la ponderación que precede al final

•••venid, o Cortesanos,
y vereis que este elogio
todavia es escaso. (vv.94-96),

no faltan las provocativas comparaciones:

Aqui por las Cibeles
del poder bellos rasgos,
y otras fuentes tenemos,
Azequias a dos manos. (vv.41-44)... ... ...

En fin, aqui tenemos
por do quiera que vamos
Paseos, y Jardines,
y has~a Casas de Campo. (vv.85-88)

Tal sería el hito precostumbrista y prearagonesista que marca

la composición de H.H.H., cifrable, con más amplia perspecti

va, en su posible correlato intranacional y en tono menor de

actitudes próximas a la xenofobia presentes en el costumbris

mo nacional.
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La IICarta 11 ti tulable * "¿Qué cosa es buen gusto'? (6), con

destacar por suponer una encendida defensa de la condición fe

menina frente a "los literatos de esta ciudad [zaragoza] " que

se le antojan "unos gusarapos" y a quienes tiene por "sabios

de secano", muy dificilmente se podría rotular "la literata"

-si no es "la marisabidilla ll
- o "los Zotes Zarramplines"

con lo que ello supondría de ingredientes cost'LUTI}:)ristas. El

único de estos que puede valer la pena recordar es el matiz

aportado por el pseudónimo que emplea la autora: La Criticona.

No cuenta con un pseudónimo tan característico pero tam

bién oculta su persona F.D.R.V. al dar a luz un IIRomance ll (7)

que tampoco posee un título expresivo. De tenerlo, sería,

evidentemente, "El currutaco ll y, con más exactitud, *IIRampín

o el dios de los currutacos". El "Romance ll presenta un conjuE,

to de rasgos que casan perfectamente con los del cuadro satí

rico-social de costumbres -yen perfecta sincronía con los

producidos en el ámbito nacional-- y aun lo haría con los del

artículo si no lo impidiese la fecha, pues la actitud censora

está muy atemperada por las complacencias en la descripción.

En realidad, casi no hay sátira ya que incluso el colofón tie

ne un aire discursivo ,y calmo:

••,.de su alvedrio
y su cuerpo son tiranos;
Sugetandose á la moda
Para ser del mundo esclavos. (vv.61-64)

El lugar de la esperable acritud o filo está acupado por el

regusto en catalogar los detalles. La traza de los sesenta y

cuatro versos del "Romance" es muy digna en conjunto y sobre

pasa largamente en calidad la media de las poesías que suelen

aparecer por estos años y aún después. Para disponer el mate

rial, el autor recurre a presentar al dios Rampín, quintaeseE,

cia de los valores cotizados por los currutacos, en los cafés

públicos donde exhibe su múltiple muestrario de atuendos y

afeites:

l",' .



otro [día] se aparece en pie
Como maroma estirado;
O como s i fuer a bruxo
En lienzos emparentado.

Un cimborrio es su sombrero
Un molino su peynado;
Patillas hasta las barbas,
y un maderito en la mano. (vv.21-28)... ... ...
[otros días] Hedias aculebrinadas
Calzones alagartados,
Sombrero de picoleta,
y Zapato acornetado. (vv.33-36)

Incluso aparecen compendiados los estados de ánimo caracterís

ticos:

Unas veces esta grave,
Otras veces botinflado,
Otras canta el tarara
y otras libIa de saraos. (vv. 37-40)

y no falta, tras la descripción, el apunte de acción típica:

desaires para los enemigos y atenciones hacia los devotos:

Siempre está frente a la calle;
Mas si algun Español rancio
Pasa vestido á lo antigUo,
Vuelve la cara a otro lado.

Huestrase alegre y risueño
Quando ván los Currutacos;
y dejando su lugar
Va á darles dos mil abrazos. (vv.41-48)

.-"* "Rampfn o el dios de los currutacos" significa, en sí mismo y

en el contexto de lo aparecido hasta ahora en esta época, la

más cumplida muestra del precostumbrismo. Podría, pues, compu

tarse corno un cuadro satirico-social "normal", aunque esté en

verso --condición rara, pero en modo alguno menor-- y aunque

se centre totalmente en un tipo y se convierta, por ello, en

avanzadilla de lo que será teóricamente sistemático con la

llegada de obras como Los españoles pintados por sí mismos,

casi medio siglo después.

Tras "Ramp{n ••• ", el año 1798 es doblemente desértico pa

ra la historia del costumbrismo aragonés: lo que resta del pri

mer trimestre se agota en una Historia de Zaragoza, una anécd2

.- y-- -



ta sobre un proyectista, una poesia al Ganal y ciertos rasgos

de sensibilidac1 prerromántica de la "Reflexi6n sobre el espe.s:,

táculo de la naturaleza ll que escribe el diarista. Además, el

volumen del Diario de Zaragoza correspondiente a julio-dicie~

bre no aparece en la Hemeroteca Municipal de Zaragoza.

Por si fuera poco, el Semanario de Zaraqoza s610 ofrece

algún material útil más que nada para evidenciar la ausencia

de cuadros de costumbres: El jardinero retirado, M.A.X.S., ba

jo el r6tulo de "Ciencia econ6mica", da oportunos consejos pa

ra exterminar concienzudamente pulgas y chinches (8), mientras

M.R.D. explica el "Nodo de practicar la beatificaci6n eléctri

ca ll (9). Junto a estas preocupaciones domésticas y cientifi

cas, hace notar su presencia, por contraste, una serie de tra

tadillos. IISobre la ambici6n y la avaricia" (la), firmado .por

T.B., es pura disquisici6n moral --aunque no moralizante-- men

cionable corno ejemplo, a falta de algo mejor, de lo más pr6xi

mo al precostumbrismo en la linea de los trabajos de corte psi

co16gico o general sobre tipos. Huchos articulas de la época

costumbrista plena serán de dudosa adscripci6n precisamente

por pasajes corno éste, donde el terna abstracto impide la des-
. . ,

cr~pc~on:

Esta pasion [la ambici6~, si llega una vez á apode
rarse del hombre, se puede con toda verdad asegurar,
que lo seguirá hasta el sepulcro; haciendose el pri~

cipio y la norma de todas sus acciones, y el iuolo,
á quien sacrificará todo sus sentimientos, sufelici'
dad, sus parientes, y aun sus primeras necesidades.
(p. 69)

Pero otros catalogados corno costumbristas describirán al

tipo con procedimientos generalizantes, si bien descriE

tivos, en términos similares a estos:

El Avariento bien considerado, es un hombre que
por querer enriquecerse demasiado, vive el mas pobre
de los mortales. (p.69)... ... ...

Nadie mexor que el j,variento nos hace conocer lo
poco que el hombre necesita para su: subsistencia y _
auán incon::>ideréldos é insaciables son sus deseos;
porque ¿quién es el que consume ménos que él? y ¿quién
es el que recoge y aumenta mas? (p.70)



2.66

Coordenadas pr8costumbristas algo más precisas se aprecian

en el trabajo rovlable • liLa educación de los hijosll que apa

rece presentado como IIciencia moral ll (11). Su autor, que fir

ma N ••• , se sirve de la técnica de la carta para contestar a

,un amigo. La ficción es tan convincente que, de haber algún

detalle que lo sugiriese, se trataría de correspondencia real.

Con gran verosimilitud, pues, N•••se implica en lo comentado

al mostrar su estado anímico puntual:

recibo tu Carta, en medio del dolor y de la aflicción.
(p.313)

y la carga emotiva evocada:

Cercado de unos hermanos indolentes, y de un Padre que
otro que no fuese. yo llamaria quizá ridículo, estoy
sufriendo á cada paso las mayores desavenencias fru
to de una educación indiferente, que me ponen en la
situación de derramar lágrimas. (p.313)

La más adecuada forma de abordar la educación infantil, tema

estricto de la carta, es presentada por su autor con una ampl~

tud tal que se incluye él mismo como educado y como posible

educador. Los toques de sensibilidad prerromántica llegan a

hacerle dudar de la viabilidad de un consejo personal:

¿Te parece si en semejante situaci6n te podré respo~

der á tu pregunta? (p.313)

Los elementos roussonianos van desde la desconfianza hacia los

tratados sobre educaci6n, por buenos que sean, y hacia los con

sejos concretos entendidos como normativa, hasta la pregunta

de referencias fiables:

¿Quieres educar bien á tus hijos? Estudia en ellos,
y á la naturaleza. e oordina sus acciones y ellos te
dirán lo que debesIi"a.Cer~-(p.3l5)

Pero, a la duda sobre los procedimientos habituales, se une

un constante escepticismo y un tono lastimero:

Los hombres forman la época re la infeliCidad; en la
que debian completar su dicha. (p. 315)

.- t - , ; m·',



No puede ser otra su actitud si cifra la felicidad hwnana

en una buena educación infantil. El tema es también ampli~

do al trascender la anécdota de la carta y aludir a otros

tres personajes: en primer lugar, Teodoro, "que pasa una vi

da filosófica 11 porque, según le comunica a N ***,
ya en su gabinete, ya en el campo, consume la m~

yor parte del dia en pensar. (p.3l5)

y sobre cuyo modo de proceder comenta:

Yo le digo que es muy bueno eso, pero no lo bas
tante para constituirle filósofo. Un Filósofo
necesita saber mucho, y todo no se consigue pen
sando. (p.315)

luego, introduce a la inadecuada pareja de Teodoro:

Es lástima que ese Jóven no se acomode, pero todo
lo veo: un hombre de sus conocimientos no puede
ligarse, ni ser feliz con una Estrafalaria, como
son todas las jovenes del dia. (p.3l5) '-

Por fin, se menciona a la mujer del destinatario de la car

ta, sin abandonar el matiz desesperanzado

Escribeme que eres dichoso con tu Rosita, y con
tus hijos, que aquel dia vuelo á tus brazos, y no
me desasiré de ellos hasta la muerte. (p.3l6)

El caso del "fi16sofo" y su crítica, la censura de la

"estrafalaria" y el panorama familiar del amigo dan un aire

de precostumbrismo cadalsiano a este texto, en el que se

encuentra una carta, una correspondencia entre amigos, un

aumento del perspectivismo con la inclusión de otros cono

cidos mutuos y un ta~a central entendido en su trascenden

cia para la humanidad. Todo ello, matizado por la hondura

de la preocupación moral y la severidad en el juicio que

exige reformas:

Jamas se habia visto un abandono tan universal
de costumbres, y la indiferencia lo va ocupan
do todo. (p.3l5)

Lo destacable del resto del año es escaso. Quizá só

lo paré! mostrar que la preocupación pedagógica cunde, 'y no

siempre con la misma orientación, haya que mencionar las

dos cartas, en tres entregas, de G.M.N.: IICartas sobre la

necesidad de torcer la voluntad de los niños" (12). En

ellas, el autor ~que aún volverá a escribir sobre la in-
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fancia en el número 1~9-- refleja, frente a las tesis de N**~

la prevención antirromántica de que la razón no sojuzgada por

la voluntad es desplazada por la pasión.

3.1.1.2.- Currutacos y petimetres. Serie: Chismografía (1799)

1799 se abre para el precostumbrismo aragonés y los mate

riales que lo enmarcan con una narración de matices morali

zadores firmada por R. del H.S.: l/El Bien-Hechor ll
• (13) Repa.E

tido en dos entregas, versa sobre la ayuda a los desvalidos;

en este caso, los zarandeados por la burocracia. Al enumerar

las peripecias de una dama en pleitos, la intención del au

tor se encamina, más que hacia la alabanza de la virtud abs

tracta, hacia la defensa de los comediantes, pues uno de

ellos es quien aporta la ayuda decisiva mientras el rico y

el piadoso quedan en entredicho. Por contraste, el texto re

viste cierta calidad ante lo publicado habitualmente aunque

el narrador no sea muy afortunado al hablar corno testigo tras

haber presentado el caso como sucedido a un amigo. Aunque

tqmbién queda apuntada la tesis del sentimiento nivelador de

clases como rasgo novedoso, más lo es para nuestros intere

ses el intento de c~nfigurar una galería de actitudes soci~

les representativas que hacen pensar en su posible tratamien

to como repertorio de tipos.

IIEl gabinete de modas ll (14) es un cuadro del críptico

B. -¿Boggier07- tan interesante como los que publicará a la

vuelta de un año. Consta de cuatro entregas y está dedica

do a un tema no raro y ya aparecido, incluso con detalles

T y" >



semejantes, en * "Rampín, el dios de los currutacos ll (15).

La descripción del IlUSO de la modas ll se aborda con un Eüen

ca de técnicas reducido pero bien utilizado~ La anécdota

es mínima, como será característico del artículo de costum

bres: el autor acompaña a un amigo que va de compras y, tras

éstas, van juntos a la casa de uno de ellos, donde planean

el establecimiento de un gabinete de modas,

asi como los hay de Hedallas, y de otras curiosi
dades. (p.386)

Evidentemente, lo dicho sobre el gabinete queda al maE

gen de lo que hoy entenderíamos por proyecto de museo etnoló

gico del vestido ya que el interés está centrado en la des

cripción crítica de los excesos de los petimetres en cuestio

nes de lujo y moda. La crítica es suave y no llega a sáti

ra sino que se atempera al presentar lo enderezable median

te el artificio de una charla con un amigo para eludir el

ataque frontal, posible de no mediar la amistad, pues el ~

<<migo

Es un señor extremadamente delicado 6 descontenta
dizo en su gustoi y así fue preciso revolver toda
la tienda, lo que no me dejaba de incomodar al
principio ••• (p.381)

Tal es el limitado margen a que se ve reducida la cen

sura o, si se quiere, tal es el espacio ganado para la des

cripci6n de los usos sociales. El breve divorcio entre los

amigos se objetiva en las II reflexiones" del narrador paral~

las a la acci6n del coprotagonista.

Consideraba lo asombroso que debe parecer á qual
quiera que pare su atención sobre las Hadas , corno
el hombre civilizado há convertido en obgeto de va
nidad los vestidos con que ántes se cubria para de
fenderse de la inclemencia de las estacionesi •••
(p.381)

A estas consideraciones siguen otras sobre la relaci6n

entre las modas, el comercio y la economía en general. Ya

en casa, las reflexiones han dado cuenta del punto de vista

del narrador y de la situaci6n de su amigo:

. é - t -eS "CCj t n· . e .•-.
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mi Ami(Jo se mostraba tan satisfecho de sus difereg
tes compras, que mis reflexiones, si se las hubi~

ra manifestado, le hubieran parecido regularmente
una especie de desaprobaci6n. (p.385)

El narrador opta, entonces, por no excluir al comprador

de su punto de vista y le hace partícipe y formulador de su.
indirecta pero efectiva y ampliable censura:

asi que me pareci6 mas conveniente dexarle decir,
y dirigir nuestro discurso, sobre el uso de las
Hadas • (p.385)

De forma que la siguiente II reflexión ya es compartida:

Considerabacos lo mucho que se previene el hom
bre a favor de los objetos acoopañados de un exte
rior agradable ••• (p.385)

Subsanada la divergencia entre los amigos, la anécdota y sus

consecuencias son más generalizables:

l1irabamos al hombre como parte de la sociedad: á
esta, formada de diferentes órdenes, que se distin
guen por sus diferentes vestidos. (p.385-386)

El procedimiento utilizado para evidenciar y mermar a

un tiempo la distancia entre miembros de una colectividad im

plicados casi por igual en sus convencionalismos no es ais

lado. Se repite en la parte más sustancial del cuadro' los

amigos no lanzan diatribas contra quienes son esclavos de la

moda (el narrador no puede hacerlo pues su amigo es uno de

los esclavos). De ahí que se configure el término entonces

previsible a ~~e llegaría la sacralizaci6n del vestido por

la vía de lo que les parece absurdo. La afectividad de la

crítica social resulta doblada pues incluso el am~go indirec

tamente aludido aporta elementos para la objetivación de la

censura y de lo censurado. La perspectiva logradu dentro de

la ficción marca la pauta que el lector apeGado a la moda de

be seguir para distanciarse de tal culto. El recurso al ami

go, más las consideracione~ a solas y luego compartidas, per'

miten acumular IIdespropósitos lógicos ll en el diseño del gab.i

nete de modas, ese recinto donde figuradamente todo petime

tre puede desvestirse con discreción al verse representado.
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y el gabinete, claro está, no es otro que el propio articulo

desde el momento en que narrador, am:~go, y, luego, lector

confluyen en el mismo proyecto, alegórica siQtesis de acci2

nes y IIreflexiones ll
:

Por fin, el asunto nos pareció ·tan importante
que proyectamos establecer un Gabinete de r·lodas, •••
(p.386)

Puesto en marcha el mecanismo de la autocensura, se vi

sualiza la disposición del edificio; él exterior, signific~

tivo en todos sus detalles,

se debia construir de modo que rematase en fi-
gura de cabeza de muger.' (p.389);

el interiorJdividido en dos secciones, una masculina y otra

femeninai cada sala, alusiva a una determinada moda pasada

mediante. maniquies con rótulos explicativos completos.

'Todo esto, que al lector moderno no sorprende, en 1799

se formula como un despropósito tan chispeante que el autor

explota en lo posible el hallazgo planteando la utilidad de

ordenar

que todo inventor de alguna, Hoda, presente un mo
delo (como se hace con los libros de las Bibliote
cas) en su Ca~a de Cristales (p.390)

Asimismo, prevé la creación de una plaza de conservador del

gabinete que seria ocupada por un lIenterado en modas" o por

un arruinado por ellas y cuya otorgación será peliaguda pues,

dice,

Temo que sean muchos los pretendientes • (p.390)---..
La buena acogida por parte del público es casi segura dadas

las tres importantes funciones que cumpliria el ga,Jinete:

1 2 ) suministrar ideas para enc~~rir defectos y resaltar gr~

cias naturalesi 2~) aportar información a los eruditos que

dejarian de perder el tiempo descifrando pasajes de los cl~

sicos en busca de datos para elaborar estudios históricos.

~llo supondria un alivio para el público al verse librado

de tales obras)y 3 2 ) ofrecer pruebas de las extravagancias

de épocas pasadas como toque de atención para los viejos,



2.n.

que ya no podrían quejarse de los desvaríos de los jóvenes.

La trascendencia del gabinete sería tal que la moda pa

saría a radicar en la Península y la juventud extranjera se

desplazaría hasta aquí para inforQarse y

perfeccionar la educación necesaria á un Caballero
Petimetre, ó sea Currutaco. (p.293)

El proyecto sobrepasaría la simple exposición de atuendos

hasta dar lugar a formar

un cuerpo de los que gustan emplear su talento en
cosas frívolas. (p.394)

y se haría necesario

una especie de Tribunal ó junta de Directores de
la Sociedad Hodista. (p.394)

para cuyos puestos, el narrador apunta una serie de candida

tos ideales mediante una galeria de tipos que se añaden a

los ya aparecidos (el amigo, el conservador del gabinete, el

inventor de modas, el que busca encubrir sus defectos, el

que quiere resaltar sus gracias naturales y el erudito engol

fado en textos clásicos). Los primeros lugares serían ocu

pados por los petimetres, "jubilados por sus años ll "casi muel

tos por los vestidos", luego los de reata, es decir,

. aquellos ~~e sin una intima corwicion, ni mira de
interés, mudan su trage solo por el terror panico,
de que le digan que vá á la noda. (p.394)

En tercer lugar, por los que se dejan llevar de la moda aun

que les parezca irracional,

aquellos ~~e por temperare.ento bondadoso é indulye,g
te son viciosos en este articulo, y siguen á sus cor
duciones por falta de valor para andar racionalmen 
te, y á su modo. (p.394)

En cuarto lugar, los devotos incondicionales de la moda,

Los que estiman t¿¡nto la Hod¿¡, que son capaces de
trocar por élla, el curso ordinario de las cocas
(p.394)

y, por fin, se reservaría p¿¡ra cubrir los puntos de mayor

responsabilid¿¡d a los más grises,

los que siguen la r·loda sin mérito soiJre saliente,
se debe suponer est6n dotados de grandes cualidades,
que se descubririan en una plaza de la Dirección
(p.394)



z·n

Cierto es que los tipos estan más esbozados que desarr2

lIados debido a la crítica sintética cifrada en el diseño

del Gabinetei cierto es que el autor no conduce con destre

za la verosimilitud de los personéjes puesto que algunas alu

siones al proyecto compartido por el narrador y el amigo se

efectúan en priL1era persona del singular: .

Temo que sean muchos los pretendientes. (p. 390)... ... ...
espero que los Señores interesados me darán razon
de los sugetos mas idoneos, y que crean mas apro
pasito para el efecto. (p.394)j

pero ambos pasajes, junto con el que cierra el cuadro,

Los que gusten enviar listas, segun estas quali
f " , t t -rlcaClones, u o ras que crean opo~ unas, procuraran
enbiarlas quanto antes. (p. 394-5) ,

están en función de consolidar la exígua pero imprescindible

ficción apelando al contacto con los lectoresi cierto es que

la tesis sobre el vestido como índice de los grupos y clases

sociales quedan embebidas en otros conatos de divagatas, pe

ro, más que en el desarrollo razonado de tales ideas, la IIp i,!2

tura del siglo ll está sugerida por el mismo talante burocráti

ca del lIabsurdo ll escalafón planeado. Y cierto es, en fin,

que el tratamiento figurado del tema de la moda retiene esta

cOfJposición en el dominio del precostumbrismo, pero no impi

de ver un conjunto de rasgos que anuncian la aproximidad del

articulo de costumbres.

Pocos d{as después de lél publicación del IIGabinete de

Nodas ll en el Diario de Zaragoza, el Sema¡lario presenta tres

colaboraciones que forman una breve pero nada desdeñable se

rie precostumbrista. En la primera de ella.s, (16) J .H. de

F. -José Hor de Fuentes- se dirige al editor para proponeE,

le una sección dedicada a la • IIChismografía 11 (así podría ti

tularse esta carta que aparece en el apartado IIlüscelánea11) •

Tal sección, aunque con iI'L.9-/i tü.ble ironía contextual, es

echélda en falta en el periódicoi pues "nunca asoma en sus

ns me:, '-«'7 tens-'



portadas la Chismográfia que yo y todos los lectores busca

mos tan ansiosamente. 1I (p. 245). Además, siempre estaría

surtida,-"pues todos los dias llegan unas gentes ú otras

[. ..J, de tanto en tanto hay bodas, hay funciones que cri

ticar ll - (p. 245). Nor apunta otros temas como las fun-

ciones teatrales, las visitas y las críticas que, a pro-

pósito de la moda reciben las damas en el paseo, pero el

autor aún apunta más a este germen y programa de anecdo

tario costumbrista ya que en el grueso de la carta menci2

na tres chismes a título de ejemplo: el d~l desequilibrio

presupuestario de unas damas enté lo dedicado a sus arreos

y lo gastado en la cocina, el del celo con que un marido 

protege el honor conyugal ante la noticia de que su esposa

es galanteada por dos oficiales en el paseo y el del aspi

rante al amor de la dama que riñe estrepitosamente con su

enamorado y luego vuelve con él para chasco del advenedi-

zo.

Más allá de estas notas sobre las menudencias de la Jo;.

convivencia urbana, aparece el individuo que las revela,

y, por lo común, las trastruecai que no es otro que el que

"averiguó", el II chismógrafo" "un observador", el "diligente

chismógrafo ll
, es decir, un tipo cuyos caracteres y acciones

son suceptibles de promover toda una IIciencia chismográfi

ca" como apunta Hor. 'fal IICiencia'; tan frecuente en el

siglo )('1III, queda arropada .por aquella IINentecatechía ll

nonata del Diario de Zaragoza (17) y proyectos equiparables

como el de IIEl Babinete de l·lodas". Súmense a estos elemen

tos otros tan precostumbristas como la terminología, el -

mismo uso de la carta --con su posdata incluida-- y, espe

cialmente, la principal razón. para incluir la sección chi~

mográfica en el periódico que, junto a las ya mencionadas,

coincide con las que se aprecian en el nacimiento del cos

tunilirismo nacional, esto es, el fortalecer económicillüente

el _.eriódico:
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Todo esto es interesantísimo, con que enmen
darse en lo sucesivo, y atenerse á la Chismográfia,
que este es, en mi dictamén, el medio más poderoso
para sostener su Peri6dico, y aun darle cierto re
alce, en medio de esta temporada tan calamitosa p~

ra todo comercio, y en especial para el de libros.
(p. 247)

La carta, que anuncia el valor del costumbrismo -

aunque no lo propugne directamente, sube de valor al dar 

pie a otra presentada ya como "Ciencia chismográfica" y ti

tulada "Carta de un Ocioso en contestación a la publicada

en el Semanario número 134" (18). El que la suscribe, H.

de Y. Y., aprueba la propuesta de Mor:

¡Bendita sea la hora en que se le vino á las
mientes el fomento y cultivo de la gran Cien
cia Chismográfica! (p. 276)

y establece su necesaria formulación científica:

Ciencia hasta ahora feqUentada por personas
de todas edades, clases y estados, pero no
reduciada á método ni principios como todas
las demás •. (p. 276)

Su interés es mayor que el arrecido por el mundo del teatroi

por eso, . exige una s~ematizaci6n académica:

De esta Ciencia debida haber escuelas públicas,
maestros pagados, y exáminadores provinciales.
Debian darse sus grados de Bachilleres, Licen
ciados, y Doctores en ámbos sexos. (p. 277)

Todo de~e prevenirse, incluso con la convicci6n de que, a

pesar de las ventajas que llevarían las mujeres sobre los

hombres, lino se quedarian en zaga nuestros Currutacos, y

Pirracasi que tal conozco yo, que hasta sobre la invisi

ble punta de un zapato armará un chisme, que dará quince

y falta al nudo gordiano, y al laberinto de Creta." (p.277)

H n r p ...



En la misma línea trazada por Bor, pero más reforzada y va

liosa, M. de Y.Y. presenta un caso por experie~cia y con do

ble técnica costumbrista: la visita de que es oDjeto el na

rrador protagonista y la breve anécdota mediante la que se

transfiere la habitual crítica te6rica a un personaje de-

terminado. Ambos recursos sustentan la mínima ficci6n que

es necesaria para el artículo de costumbres y, es más, el

personaje aparece configurado como el esperable chism6grafo

con nombre propio incluido, representativo de un modo de

ser y comportarse, es decir, un tipo de la especie de cu

rrutacos y pirracas:

Uno de estos vino á verme ántes de ayer con
rostro macilento, ~~ brazo metido en un pañuelo
que pendia del cuello, y bastante coxo de la pier
na izquierda. -

¿Qué es esto Don Lucio? le dixe ••• (p.277)

El Tal Don Lucio, le contesta que, recién leida la carta de

Hor, quiso II ser el primero que pusiese Cátedra de tan gran

Ciencia, reduciéndola á método y principios. Apénas digerí

mi plan, convoqué á todos quantos de mi ralea en Coso, pa

seos y tertulias, despuntaban por chism6grafos. 1I (p.277)

La II chispa ll del cuadro está en que, al dar la primera

clase que todos le exigen de inmediato, el II caso chism6gr~

fo" elegido implica a terceros personajes y una escena de

trifulca que resuelve con toques c6micos la condena moral

de los chism6grafos. La intenci6n de Don Lucio era, según

cuenta el autor, IImorder la estimacion de una Señorita, sor

da á las voces de mi amor, y vengarme de un Vascongado, que

ufano disfrutaba la confianza que yo habia deseado". (p.278)

los medios empleados, simular "conversaciones entre la niría

y el Vizcayno" (p.278) y, especialmente, inventar "citas á

desho~a por una reja baxa que dá á una callejuela; salidas

matutinas á la Fonda de Torrero, en donde se almorzaba á

cencerros tapados" (p.278) y exhibir "un billete, fingida

por mí la letra de él, que la Señorita escribia á su aman

te." (p.278)

r-'11fth. . 9 7 " -
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El II casO chisrnógrafo ll trasciende y es relütado en uno

de los cafés del coso CO:.l0 verídico, llega a oídos del IIViz·

caytarra ll que sale a la calle lI echando quatro Berrogueitia

milia rayúa ll (p.278) y se dirige a casa de Don Lucio. Este
,-'l

--y no el narrador-- entretejiendo los tópicos lingUísticos

que caracterizan al tipo vizcaino, da cuenta del resultado

del II caso ll:

Cierra la puerta, y con lengua balbuciente, y mal
idioma, me hizo cargo de mi culpa. He quedé de.§.
colorido de miedo, y sin poder hablar palabra; cQ
naciendo en mi silencio el fondo de mi caracter
Chisr:lógrafo, con su nudoso y duro Poder executivo
me aplicó mas de veinte garrotazos que me deslomá
ron, perniquebráron, y dexáron manco; diciéndome
en estropeado castellano: Meriendas no come Seflo
rita de callejuelas, ni Vizcayno habla por rejas
de Torreros; y sino tienes cuentas de garrotes
ahora, mas duro Currutaco Vizcayno te doy. (p.278)

Las etapas de ficción narrativa que ha co::ducido al

encuentro de la lIfuerza expeditiva ll y el chisme enredador

mediante la puesta en acción de los rasgos propios de los

tipos en el escenario más característic~ de. Zaragoza comieg

zan a desandarse con la c0:1versaci6n directa entre el narra

~~. dar y Don Lucio. Este prolonga en el tiempo la cO:1figura

ción de su tipo pues está dispuesto a vengarse de nuevo

pues dice, IIprimero dexará el sol de calentar, que yo de

abandonar mi plan de enseñanza metódica en la gran Ciencia

Chismográfica. lI (p.279) Por su parte, el narrador, tras el
,.

anuncio inútil de la posible respuesta del vizcaíno, ve ca

mo se aleja Don Lucio y cierra el cuadro augurando J.B. de

F. II que no faltará materia para mas cartas ll (p.279) COil lo

que queda aproDado y comenzado el plan esbozado por Eor •
.~.

La serie se cierra con la carta que El Bachiller D.

Bariano j\r:.10riveta titula lI11eflexiones sobre la Ciencia

Chismográfical dirigidas a ~on M. de Y.y., con ocasión de



la Carta que public6 en el Semanario de Zaragoza número 138

(19). En ella, el Bachiller apoya tanto la idea de J.M. de

F. y la de N. de Y.Y. como la mejora de la II noble Ciencia

Chismográfica ll en manos de Don Lucio. Así, sugiere, además

de IIvanos preliminares ll para mayor cualificaci6n:

Es preciso tratar del orígen y progresos de la
Chismográfia, como tanillien de su utilidad, venta
jas y principios fundamentales. Se ha de indagar
si su estudio metódico puede suplir por toda ca
rrera literaria, para hacer los hombres su fortu
na. (p.308)

y luego, aplicando al colectivo social el mecanicismo die

ciochesco:

Debe el sabio Autor proceder con 6rden geométri
co, quando trate los diferentes rwnos que abraza
la Chismográfia, y los modos superfinos con que
deben practicarla las personas distinguidas de
ámbos sexes¡ porque no tendria gracia que una Se
ñora fuese Chism6grafa tan rastrera como su Cria
da, un Título de Castilla como su Lacayo, y un 
Cura como un Sacristan. (p.308)

La II v ia científica ll seguida para llevar la chismográfia ha

cia lo absurdo aún es aprovechable para proponer además de

las matemáticas otros modelos auxiliares:

y aun sería fuera de propósito tratar de la uti
lidad y ventajas que podria acarrear á los Chis
m6grafos el uso del Telégrafo simplificado, y r~

ducido á un método fácil, sencillo y proporciona
do á la vista y alcances intelectuales de los que
se dedicáre~ estos estudios. (p.308)

Pero, en conjunto, El Bachiller no añade nada sustan

cial a la carta anterior si no es la evidencia de que la

idea inicial no cuaja --de hacerlo, estar{amos ante el na

cimiento del costumbrismo aragonés-- ya que, en vez de pr~

sentar nuevos IIcasos chismográficos ll
, teoriza sobre la chi12.



mografia con menos variedad y gracia que Hor. No obstante

lo fallido de la ocasi6n, El ilachiller refuerza con su cua

dro el valor de las otras cartas (yen el supuesto de que

las tres fuesen del mismo autor aún aumentaría la importa~

cia del conjunto). De ello puede dar cuenta la variaci6n

en los títulos d~ la secci6n: de ser Hiscelánea, a secas,

pasa a subtitularse Ciencia Chismográfica hasta que esta

denofilinaci6n acaba por rotular el apartado. Hor de Fuentes.

cuya firma, directa o encliDierta, tanto menudea en el Sema

nario por esas fechas (El descubridor de los ~echos mefilora

bIes, El indiferente, El sensible J.M. de F.), habría con

seguido lo sugerido en la primera entrega o, mejor, habría

mostrado sus dotes para la técnica precostumbrista al lle

var la ficci6n de la carta, nada extraordinaria en la pre~

sa, hasta el artificio de la correspondencia verosímil, ra~

go aún m5s costumbrista que recuerda el carácter periodís

tico-literario del género. Con todo, la carta de .Bar pue

de emparentar con el programa costumbrista IICostumbres de

Madrid~ estudiado por Escobar (1977).

Tras ciertos trabajos sin apenas relieve, 1799 aún re

serva alguna sorpresa para la historia del costumbrismo ara

gonés.

Como an6nimo, aparece en el Diario el IIExámen de las

ideas de los ciegos ll (20) que promete méÍs de lo que da. En

principio, podría juzgarse que estamos ante un artículo psi

co16gico o °general sobre el ciego, incluso en la linea de

las luego denominadCls fisiolo;;ías, pero ahí queda todo, pues

ni la técnica --muy rudifile~taria-- ni la actitud del autor

hacia el tema --llena de apriorismos atávicos- perrüten la

aproximaci6n al tipo del ciego por muy desdibujado que este

fuese. Así, el filtro de los prejuicios morales parece

transferir la ceguera al mismo autor c~e presenta a los in

videntes COfilO lIamiCjos del orden ll -paro evitar lus pérdidas-,

~.OO.



carentes de ideas, insensibles a las amenazas ve;:bales, me

nos temerosos de la muerte Ci'Ue los demás -ya que estan

acostumbrados a la oscuridad-, más torpes al aprender a

hablar, con gran aversi6n hacia los ladrones, sin pudor ni

vergUenza, insensibles hasta la maldad ••• todo con razo

nes tan peregrinas como esta:

Por lo general son despiadados, y todas las
demostraciones exteriores que en nosotros despieE
tan compasion y sentimientos de dolor, y asi lo
unico que les puede mover son los quexidos y ayes
Asi es ~ue para ellos no hay diferencia entre un
hombre que orina y uno que se,está desangrando •••
(pl.513)

Cierto es que, en el costLmilirismo, la realidad no ap~

recerá exenta de velos pero el logro de un artículo se ci

frará en darlos por propios de la realidad, no en mostrar

su evidencia "entre jaculatorias y moralejas como en el pr~

sente caso:

¡Quan diferentes de las nuestras deben ser las
afecciones é ideas morales de los Ciegos! ¡y quan
to mayores las de un ~iego y sordo! Dios nos con-
serve nuestros sentidos. (p.514) " -

Pero tillnbién es cierto que ni la moralidad ni el des

conocimiento de la realidad hubiesen impedido elaborar un

cuadro m6s aceptable porque todo es cuesti6n de variaci6n

en ~a técnica. ton dotar de algo de acci6n a los rasgos

atribuidos a los ciegos se habría transformado sustancial

mente la funci6n de anécdotas como esta:

en los contorno.::; de Sevilla, hubo años pasados
un Ciego ladr6n de camino real, que despues de
preso esca16 la carcel y se escap6. (p.510)

o se I12bría convertido en "escena" el ejemplo que mejor cuen'

ta da de la verdadera tes~s del autor:

s ; r
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muchas virtudes morales tienen en nuestro modo de
concebir y sentir su mayor 6 menor exerciciol se
gun el grado de viveza con que los cuerpos exte=
riores nos afectan. Todos los dias vemos muchas
personas (en el fondo muy compasivas) que ván á
la plaza á vér executar un reo, pero á gran dis
tancia, por no exponerse á sentir el dolor de la
vista clara del paciente. (p.514)

El trabajo se queda, pues, en la puertas del precost~

brismo como otros' de fechas pr6ximas. Así, "La buena cas.a

da ll (21), poesía moralizadora de BIas de Santas Llabesy

Cisemí, que tiene una composición paralela, dedicada a IIEl

buen marido" y también firma unas IILetrillas": IIQue no es

oro fino/todo lo que reluce" (22) en l~s que, a pesar de

ofrecer en cada estrofa un tipo junto a un nombre propio,

no rebasa los límites de la sátira general.

Tampoco tiene mucho más interés que el mostrar la pre2

cupaci6n existente sobre la educación infantil y algunos

rasgos curiosos sobre la época el trabajo del ya conocido

G.H.N. (23) titulado IISobre el tiempo en que deben calzar

sa los niños y que diligencias deben practicarse antes" (24)

El Semanario va perdiendo aliciente no s610 para la

historia del costumbrismo sino para el lector y por ello,

en el IINuevo plan para este Semanario" (25), el editor ex

pone las dificultades para

mezclar los asuntos serios con los que no lo' son,
y procurar siempre el que se traten en ellos ma
terias diferentes, para que capte la curiosidad

. y el gusto de los diversos lectores. (p.406)

Ante la imposibilid2d de seguir publicando un extrac

to de la Historia Civil de este Reyno de Arag6n parece re

moto lograr interesar a todos, pues

'.trf" 'CJJtT
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facilmente se dexa ver que el estado en que nos
hallamos es esto imposible. Las Ciencias las cul
tivan y las poseen solo un corto número de sabios
y el internarse en ellas era hacer inútil para la
multitud un Escrito que tiene derecho para llegar
á sus manos. (p.406)

El editor se decide por un equilibrio entre la divulgación

científica y lIalguna Anécdota, algun rasgo de Historia, ó

algun ptro asunto que temple la aridez de estas materias. 1I

(p .407)

Pero ni lo dulce y lo útil de esta receta, ni las ra

zones dadas para reducir al número de los' jueves los dos

que antes se publicaban las lunes y viernes pueden cubrir

el declive que experimenta el Semanario. Casi no hay tra

bajos que sobresalgan en lo que queda de año (ni los habrá

más tarde en los ejemplares conservados de 1803). Las 11 Re

flexiones sobre el lujoll (26), de A••A* .B•• , apenas re

tienen la atención, por la proximidad de otro trabajo, anó

nimo de menos calidad (27), por tratar de petimetres a los

soldados del rey Dario en medio de citas tópicas o por ex

poner la habitual explicación maniquea según la cual, fren

te a la virtud y sabiduría de los que de él se apartan, el

lujo es pura necedad, propia de mujeres (en quienes se to

lera), tontos, fanáticos, pobres de entendimiento y vulgo

en general. Todo ello, fruto del patriotismo:

El amor que profeso á mi patria me ha impeli
do á comunicarle estas sencillas reflexiones, Dar
ticularmente habiendo llegado el luxo en ámbos- 
sex()s á su último colmo. (p.122-3)

Un patriotismo que se mueve enUé el arbitrismo (y así, el

autor cita un proyecto de traje nacional para las mujeres)

y el aspaviento:

"~.
"$ ir, '.



23>

la decadenciu de los imperios, la ruina de las
naciones, y la pérdida universal de todo ha teni
do su origen en el luxo. (p.122)

De igual manera, poco aporta el an6nimo IISueño sobre

la codicia ll (28) aunque no dejaría de sobresalir en el c6m

puto de los relatos aleg6ricos, vía no muy usual para el

costumbrismo.

3.1.1.3.- Del precostumbrismo a la novela: Don Abestruz (179~

Sin embargo, 1799 encuentra en el Diario de Zaragoza

un final difícil de olvidar medianJce IIDon Abestruz. Nove

la Vurlesca ll (29), de H..e.R. (30). La extensi6n, propia

de la novela corta, y lo excepcional del trabajo, dado el

paupérrimo contexto precostumbrista, piden una nota detalla

da de esta IInovelall -burlesca desde la caprichosa ortogr§.

fía del título y subtítulo-- distribuidas en siete entre

gas. Las tres primeras y parte de la cuarta consti-tuyen la

descripci6n de un currutaco en los términos y con los proc~

dimientos de un cabal artículo de costumbres. El resto, la

derivaci6n del leve argumento haciu situaciones propias de

otras prácticas literarias~.bitualesen los siglos XVI y

XVII.

La primera entrega presenta al nurrudor, identificado

con el coprotagonista, refiriendo su vuelta a casa desde

el IIPaseo ll (de Zaragoza, según parece), con un comienzo muy

caructerístico del artículo de costumbres, ya que la alusi6n

a la reciente actividad u ociosidcd del protagonista, ahora

soliturio, fu..r1Cioila como rápidu vinculaci6n con el lccto:c,
"evo

inmediata entrada en materia y considerable !similitud de lo



que se avecina. El narrador viene "desazonado" porque cier

tas personas --y aqui ofrece la primera aproximación a los

currutacos con palabreria que quiere recordar la ironía de

Cervantes y luego acercarse a Torres Villarroel a través de

Quevedo- "Habian tenido la insolencia insolente por toda

insolentisima insolenciabilidad de llamarlos Hombres in fie-

ri, Mamarrachos de Sastres y zapateros; cosicosas amuñecadas

chiflantes afraternados; animales quadrúpedos, y monísimos

chichisveos" (p.1297). La reflexión -nuevo tema costum

brista-, de que nos hace partícipes el irónico narrador~

delimita el talante de éste como personaje y redondea la pig

tura de los currutacos:

Enfadado de estos y semejantes insultos exclamaba
mi cabezorra con un tono de padre Maestro:

"Mundo miserable, mundo fanático, mundo preo
cupado, ¿tu insultas con inaudito descaro los be
llos Espíritus de nuestro siglo? ¿Los Ilustradísi
mas, é inlustrables currutacos enjaezados, Pirra
cas afeligranados, y Señoritos mimados, ó de cien
to en boca? ¿los cielos inmortales ••• ? ¡oh deli
riosJ •• 1 ¡oh preocupaciones ••• 1_ (p.1.297)

La llegada a casa le depara el encuentro con el visitan

te inesperado, molesto y en demanda de ayuda --una de las

formas en que el tipo costumbrista suele entrar en escena-.-:

un currutaco real, cuyo comportamiento da pie a una tercera

descripción aún entusiasta pero más matizada que las anterio

res:

da conmigo un hombrecillo de dos palmos de alto, y
uno de recio: me tira los perfumados brazos al cue
llo, lo enlaza, besa, y suelta inopinadamente. Bien
pronto conoci por los Perfumes oloríficos era Curru
taco de los de la quadrilla del bronce, y no de la
quinta esencia. Yo loco de contento C8n el adveni
miento de Pisaverdes tan majurrio, y Bullebulle tan
tarantan... le pregunté pariñoso... (p.L298)



•

235

ji la pregunta - verbalización del contacto-, sigue

la autopresentación -cuarta aproxiraación- del curruta

co que, en términos, a juicio del narrador,"archiflon""'

flonfbs, redwnplénicos, reuefTlaflaúticos y sesquipedales,"

(p.129G), da cuenta de su burlesca prosapia ya desde el

nombre -sE. Papis, papión, p-apio-~

Yo soy ~on Papis el hijo de vuestro ami
gacho 00n Zampalimosnas casado con Doña -
Matutina, nieta legitima en veinte once
grado de Don Tremebuc:do, Padre del Abate
1·1amaluco, que ensobrinó con Doña Verecundia
la parienta de Doña Brianda de Bentivolli,
aquella que murió del tUrJor que le hizo una
verruga en el diente molar. (p.~298)

La sorpr.-esa del narrador se suma al miedo: "Consideraba á

mi bolsa estrujada, y á mi arcón ratoneado, para hacerle

agasajo a la flor y nata de los Currutacos" (p.1298) y

la ironía se asria ante las reservas que suscita un curr~

taco venido, IIdesde Hadrid sin coche, sin Berlina, sin Ca

vallo, sin Criado, y sin maldita de Dios la Cosa. 1I (p.1298)

Son uos nuevas reflexiones que reorientan la actitud del

P.arrador, la pintura del tipo y la atención del lector.

La eJ~ectación crece tras estos cambios y ante el remanso

que para la acción supone el encargo de la cena --una col

y un nabo- al nuevo personaje que entra en escena: Doña

E$,corzonera. El narrador, pobre, ey~ibe corao única rique

za la efusión verbal al evocar la minuta imposible:

Yo no podia darle de cenar carnero ver
de, ni seco; delicados Picatostes: guapo
Fricandó; lillIDigú segun se compone en fims
terdam¡ Hartalete á la moda de O~(ford¡ -
ragú como se estila en las Fondas de Berlin¡
ni finalmente 0xaldres ~ imitacion de. los
que se com:';Jonen en los Figones de Deux-Ponsts;
pues Qe faltaba aquello con que se compran
los tomates. (p.~299)

g-
..... 7



La segunda entrega alude al desarrollo de la cena y

de la primera fase del ritual desplegado por el curruta

co al irse a dormir. Cada vez más acerados en la trans 

formaci6n de hombre admirado en muñeco ridiculizado, el~

estilo y el léxico no dejan de remedar los más divulga 

dos del Siglo de Oro y los más exuberantes de Torres Vi

llarroel e Isla. El autor parece encontrarse a gusto de

predando sus páginas favoritas y no resiste la tentaci6n

de introducir a Don Quijote e~la cena cuando refiere el

ruido que producen las mandíbulas al comer los restos de

la col y el nabo:

Parecia este choque al que el Héroe man 
chego sostuvo en la venta con el Retablo
de !'-Iaesse Pedro, un poco después que el 
Señor Bonisimo hiciese sus habilidades al
bienaventurado Sancho Panza (p.L301)

La cálida adhesi6n antes demostrada hacia el tipo comien

za a atemperarse y a ser eliminada mediante un descrip 

cionismo degradador. Así, con la bebida:

poniéndol [éiJ en alto perpendicularmente a-
la c6ncava canaleja de su Es6fago, comen
z61a vasija a chorrear, y mi Huesped a
imitar bebiendo al Renacuajo con un R6
tan continuado que me dex6 papitieso de
oír tan inesperada Húsica. (p. 1,.302)

Así, con el gesto bu~o:

finc6 las rodillas en el banquetillo para
dar graci2s, y al doblegar sus flexibles~

corvas se le rasg6 el transparente panta
16n. (p .1.302)

As~ con las sorpresas que depara la cabeza de D. Papis:

II s ombrero a la moruna", "patillas equilaterales ll y, so-

bre todo, un historiado quiste:

frente a la Dura-~later se le descubri6 un
gordísimo Lobanillo más gordo que hambre-

t e r tZ
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de poeta, más;-allcio que Executoria de 
Hidalgo Hontañés y más tieso que el Roci
nante D. Quixote con el qual nuestro Chi
garavís intentaba ocultar otras cos~as

todavía más feas. Quedose el buen Lob¿ni
110 a la luna de Valencia, pues gran par=
te del cabello se le cayó con lo que cono
ci ser cola de algún quixotesco Rocinan-=
teE .~

Al contorno de dicho Lobanillo tenían
sus grutas, madrigeras y pastos una infi
nita muchedumbre de panzudos piojos, y me

nudas liendres ••• (p. 1302-3)

El narrador ya puede contar, pues, con la complici

dad del lector, cuando relexiona brevemente:

¿Quien creyera que la naturaleza Curruta-

ca criara tambien Liendres y Liendras, y 

Piojos y Piojas? (p. L303).

La Pormenorizada descripción del tipo currutaco re

corre, en la tercera entrega, el vestuario de arriba aba

jo hasta llegar a los pies. La relación entre la aparie~

cia y la realidad de D. Papis se va modificando a medida

que cada prenda revela una deuda con la moda o una tacha

oculta. Con esta intención se menciona a) :lIuna corbata

de suplicio", tras la que aparece "un papo tan gordo c.2,

mo un pecado mortal"; b) un IICitoyen de color de antip..§.

tia", c) una ,11"casaca de Alza-cola entre verde y blanca

con bueltas pagizas, y botones barnizados con color de

entendimiento ll
, d) un "chaleco zorongo bordado a tambor"

e) un "Dominó verdemar", f) un "Deshabillé de color de

imaginación", g) una "camiseta tricolor rara por todas

rareces", ya que lI e l cuello era de finisimo Cambray, -

las mangas de indiana con florongos y flecos; y el -

cuerpo de ella de zirristropa tan blanca como el aza

bache, y como la pez que arrojan las calderas de Pero

Do Jcero. 1I (p. 1305), la camisola, tan lI a l midonadisíma",



también encubre algo, en este caso "pecas gordas y lu-

nares horrendos ll
• Continúa el inventario con h) un IIEs

padin del disoluble la.zo de una correa charoleada ll
•

Cuando se llega a i) la IIbernizadas 'botas ll
, el narrador

deja de "observarlo en postura diagonal ll (p. 1.302) Y

ayuda a D. Papis a descalzarse, participando levillnente

en la acción. Las botas esconden j) unas medias de cá

ñamo "todavia sin curvar". Siguen unos "chapienes ne-

griseas", unas k) "evillas elasticas trabajadas a pun-

to de solfa con subidas y baxadas, y hoyos y altos, ra-

yas, y botonicos ll
• (p. 1.307). Al quitarse 1) las me--

/ dias, aparece un panorama tan repugnante como el de la

cabeza: lI unas patas llenas de rancias costras, invetera

das quiebras, y costrezosos callos ( •••) unas panto--

rrillas de chicha y nabo; y unas canillas de nabo y -

chicha. 1I (p. 1307). Desprendido de 11) los pantalones

que le quita el narrador, D. Papis "descubrió los mús

culos laterales hechos unos esqueletos y figuritillas ll
•

(p. 1307)

Llegados a este punto, el narrador verbal iza el ~

desencanto provocado por la realidad del currutaco y

comienza a considerarlo en los términos que, oídos en

el paseo, le habían IIdesazonado":

El que antes me habia parecido epítome 
de la zalamería, y compendio de una hum~

nidad hecha a moco de candil, y no por
modo de chiripa, me vino a aparecer un 
Estantigua con visos de energúmenos, y 
perspectiva de Pigmeo deshumanado, Pudi~

ra muy bien hacer el papel de Duende, -
Trasgo, o coco espantador. Desnudase y
quedo despirracado, descurrutacado, des~,

majurriado, deshumanado ••• (p. 1~07)



Pero no acaba aquí el desencanto y la conmiseraci6n.A D. 

Papis se le ocurre ejercitar sus habilidades de danzarin:

el desubstanciado cachibache comenz6 a tr~

zar y a texer por aquellos aires de Dios: 
hizo la espatarrada, la mortecina el paspié,
y muchas mudanzas contradanzarias asaz boni
ticas y curiosas ••• (p. 1307)

que acaban en el esperable gesto ridiculizador:

finalizando al lucido acto con una vuelta-
perdiada, que le oblig6 a caer de porrazO 
y a lo ramp16n ( ••• ) y de poco no se deshi
zo las mascaderas. (p. l307)

y la animalización y cosificaci6n degradadoras:

En el intermedio de su caida, y levantamieg
to paré observarlo. Me pareci6 tenía patas
de carnero, tripa de tinaja, cabeza de bola
de barandao, y boca de la cueva de Montesi
nos, donde don Quixote vio cosas muy COSqs •••
(p. 1307)

La cuarta entrega encierra el remate de la descripci6n

total del tipo y la transici6n hacia la segunda parte de la

IInovela vurlesca". Aún prosigue el ceremonial de D. Papis

pues procede al cepillado de sus vestidos y aditamentos, lo

que acaba por desencadenar en el narrador el paso de la usual

reflexión --de la que s610 era partícipe el lector--, a

la acción liberadora y agresiva:

Al ver esto me reí a carcaxada tendida: ense
ñé los dientes, como si mi D. Papis fuera Al
beitari se me encosquilló el gaznate' solté
la zumba; desarrumaqué la grescai desabroché
la barahundai armé la chacota, y por remate
de canci6n amasé una trápala de los mil dian
tres •. (p. 1309) -

Toda esta parte concluye con una reflexión que disipa
cualquier resto de admiración hacia los curruta~os. La r~
flexión es, en contra de lo esperable, breve qu~zá porque,



técnicGmente, está interrumpida por el desarrollo imprevi~

to de la acci6n: Doña Longaniza, la hija de la criada, en

la primera señal; la sesunda, que D. Papis despierta y co

mienza a santiguarse y a rezar y la definitiva, la llegada

de los acreedores del currutaco:

Era el caso que, aquella chusma la com
ponian el sastre D. Avejuruco, el Zapatero
D. Triángulo, el Peluquero, D. Zampalimones
el Herc_Cler D. Hoziquimocho, y la !'iodista
Doña Paniquesa, que acompañados de los A10U~

ciles, Hazercoles, Pajalarga, y Hamacuezos
venian a ~cecutar su prisi6n, si no pagaba
quanto debia estos Artesanos de la Curruta
quería. (p.L310)

El narr2dor no puede ni quiere ayudar econ6micamente a D.

Papis y este acaba en la carcel.

Al llegar a la quinta entrega, dos razones argumentales

se convierten en rasgos técnicos que tienden a soldar lo

que era un artículo de costllilwres con lo que se presenta

una novela corta. ~n primer lugar, el estupor del narra

dor, ante la cantidad de deudas contraídas por D. Papis 'on

,un solo día como parecen indicar los hechos. Esto le lleva

a generalizar la desconfianza hacia toda la "bellacrian

za currutacaria" mediante nuevas reflexiones que, si de

tienen la acci6n, ahorCl r.tás abundante, contribuyen a man

tener el tonó de artículo logrado hasta el'momento:

Los ~ue antes me parecian jeremizaban lamen
taciones, o Trenos hablando macarronicaoente,
danielizaban sueños, jonizaban desengaños,
socr.tiza:Ji:n verd,:.des, aristotelizuban afec
tos ~r senec;'ui:;ab¿m sentencias; me parecían
ya mas bobos ~ue el de Coria, y mas tontos
que el de Lwnpiaque. (p.1313)

La segundG raz6n ~ue ir~)lica al narrador con el currutaco

en la nueva se.:::ie de <::.conteciDiento;::; e impic.e que se con-

vierta en mero obervador sincera amistad (::.ue

... '
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profesaba. con su padre". Por ello, a la m<:::.ña.nu. siguiente,

va a visitar a D. Papis al calabozo, le oye la",=-nta.rse de su

es"cado, dada su condici6n de "currutaco profeso". enumera las

piezas que ejecuta con la guita.rra y, a cO:ltinuLlci6n, dice:

lime expuso esta patraña, que yo no penetré ll (p.l.314) Tal p~

traña consiste en que D. Papis le entrega unas letras gira

das de la Corte y finnadLls por su padre para ~ue el narrador

salde unas deudas olvidLldas que había contraído unos meses

atrás.

La historia contada por D. Papis vincula a los dos pr~

tagonistels y hace que progrese de forma más desernlJaraza.da una

acci6n que helsta ahora se ha limitado a ser soporte mínimo

e inevitable de la descripci6n del tipo.

En medio de una situaci6n paralela a la proc1ucü:Ia al

comienzo de la 11 novela 11, el nalTador va a cobrar las letras

a casa del agente y ni este ni su hija escapan a la burles

ca pintura:

me abri6 Doña Golondrína hij a suya, y Sefíorita con
caQisa de Venus, Corsé fino, cinta.s a la gresca,
y Plumage de color de cola de Duende (p.1J14)

En cuanto al padre, D. Destripacuentos,

Era un hombret6n seco, estirado de pierna.s y de
cogote, ancho de :Joca y de espaldas, prieto de na!
gas y de ::)olsillo, gordo de pelo, péltizambo, zam:)~

rotudo, mélnirroto, regordete, y con un papo tan
lar00 como mentira de viajante. (p.l~14)

Los trámites para conseguir el dinero y entre0árselo

al currutaco son ["mlcionados rápidamente. D. Papis queda li

DcraClo y se c:espide del narrLidor hasta 1<J. comlua. Es:':e, ¡lar

to de espc~ar, vuelve a la cárcel en busca de noticias. Con

breve parl21men-c.o, "la l\lcalc1esa Doría TremenJc.ina" da al narra

dor y al lector la clave del suceso que origin6 1<:::. detenci6n

de J. Papis y la auténtica personalidac de este:

;$.--u



¿Qué Don Papis? He dixo. ¿Preguntais á caso por
el que visitasteis esta mañana? ~se no se llillJa
D. papis: es un pica:cón nominado D. i.vestrúz; pagó
cuanto debía, y se fue con su Nadre de Dios (p.1.315)

Es este el momento más delicado de la unión entre los

componen'c.es cost.unGristas y los novelescos de este artículo,

pues ya no se trata de reducir la apariencia de un currutaco

a su faceta más -ridícula sino en transformar un tipo costu~

brista en un personaje, propio de la novela y, en este caso,

de caracteres antiheroicos más que burlescos. El cilln~io del

nombre del protagonista, ade~ás de objetivar la mutación na

rrativa afiade nuevas dimensiones otorgadas al tipo: liD. Aves

truz ll sigue siendo nomDre significativo, burlesco y animale,¡¡

ca, pero la connotación es ya distinta a la ofrecida por el

simiesco liD. Papis ll • Además, en este pasaje aparece escri

to con v frente a la b del título, donde, quizás como ;)urleE.

ca ~ecurso ortográfico se insinuaban las condiciones del pr~

tagonista y quién era este realmente.

Al comenzar la se.:;:ta entrega, el narrador ya no actúa

como observador del currutaco y de su contexto sino como su

jeto paciente del nuevo personaje. Ahora ya no se trata de

la ecuanimidad de una opinión sino de la salvaguardia de la

hacie:.:nda y la libertad, por eso, dice, IICon tan inesperada

noticia se me revolvió la sangre; temí algún engaño, y sus

,consecuencias. 1I (p .1,317) Al llegar a casa, se encu:_:ntra con

el agente y los alguaciles, ~~e le prenaen y confiscan unos

IItrastes 11 cuya enurncración era inevitaj)lc y necesaria como

descripción que ateupere el aurnento de la acción:

un candil, seis sillCls entre retas y c..:eSl)edaza:.:~as

aunQue mazorriles, un respeto.ble peluquin, cierto
Bufetillo de co:ccho, un ~stante querado con quatro
liDrotines sin pri:1cipio ni fin como Dios, un ma
nojo de .:om2Dces, unél garvi1 de Sonetos, un fuscal
de Villancicos manusc~itos y paráte de contar.
(p.l,317)
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El narr~dor pasa varios días en prisi6n antes de ser

informado de la II su:.)stc::.ncia de mi proceso ll , como dice, esto

es, de los detalles U2 13.su:~üantaci6n de person<llidad basa

dos en que " como yo no avia visto ni a D. Papis, ni a D.lwes

truz le fue facil hacerme tragar el fingimiento·' (p.1318)

El padre de D. Papis, enterado del robo de que había sido

víctima su hijo, encarga ~ue se prenda a quien presente las

letras, lo que sucede con el naLrador. La compensaci6n des

criptiva apunta de nuevo al ref~rirse éste al escribano que

le toma declaraci6n, D. Tuétano,

Escribano que en seriedad y gravedad inaguantable
las podia apostar a todos los Catones del Hundo
nacidas, nacientes y por nacer; a todos los Séne
cas, y cien leguas al contorno_ (p.1318)

y la versi6n que el mismo tuétano da de D. Avestruz:

Este Pseudo-Papis era embrollista eterno y sem
piterno, (_ ••J chisL,oso por los quatro costados y
la asadura: archipillo de los pies a la cabeza: y
Prototun2.nte a todos vientos, no tenia ni oficio
ni beneficio, y no obstante iba petimetre. No ha
bría la boca sino acosta ajena; y se encajaba de
mogol16n en qualesq~iera parte. Campaba, y trin
chaba, y gastaba, y pasea~a: corria por aQui, sal
taba por allí; bailaba por acullá, gastaba antaño
y tenía ogaño sin fincas, ni rentas, ni mayoraz~o,

ni maldita la cosa. (D.l~lG)

A consecuencia de la desaparici6n de D. Avestruz, el

narrador pasa tres meses en la cárcel, sale de ella gracias

al aval de l/cierto am~gacholl y se dirige hacia casa.

La uni6n, hasta ahora lograda, entre lo costum0rista

y lo novelesco comienza a desvirtuarse en este momento final.

Quizás el último pasaje de esta entrega re~resenta el ejem

plo más claro de la ineficacia del ler:guaje cuando el autor

deja de describir y no acierta a controlar la acci6n:



mi casa despoja¿a GG todo lo despojable, qual la
pudiera despojar el despojudor más 6espojante por
toda despojadísioa despojabilidad: ¡Que oración
tan altisonante! (p.l~19)

El desarrollo de la última entrega confirma que lo ig

sulso de este inciso preludia la falta de pericia en el de

senlace de la historia. ~on gran rapidez, se resuélvetodo

lo pendiente de forma encadenada excepto en el primer esla

bon, der:lasiado fortuito: 11]"1 cruzar cierta callej uela, me

encontré con dos Ladrones. Heché á correr, y me entré en

la primera casa que hallé abierta" (p.l.321) Si los ladrones

son fantasmales, la casa resulta ser la de ~oña Prosodia,

donde se ha ocultado D. Avestruz. Este propina una paliza

al narrador en un pasaje que viene a ser el más gracioso de

la historia por la forma en que se refiere el movimiento ri

dículo de esta ocasión

me dieron una descarga de bofetones bien pegados;
y a seguida se me agarró un Hombrete forcejeando
para batirme. Yo era más fornido y más alto: y
así con más facilid~d lo batí, pero encima de mí.
El se ap.l.-ovecho de !.li desgracia; y comenzó a dar
me cachetes, soplamocos, puñadas y coscorrones.
Yo clamaDa, pero el no se compadecia; gritaba, pe
ro no cesaba. (p.l.321) -

A los gritos acude la ronda y descubre a D. Avestruz, cuchi

110 en !.lano, dispuesto él dar cuenta del narrador. Es-te aún

añade una relación de los destrozos sufridos en su cuerpo y

menciona su permélnencia en el hospital antes de "~;anjar" el·

suceso. D. ¡,vestruz va a presidio, Doria Prosodia "se conso

ló bien pronto" y él, dice de si mi S !.lO : "me desengafíé de lo

que son los currutacos: necedades, sandeces, y vagate12s sus

acciones; aire su cabezorr2i vacio su coleto, y zam2CUCO su

entendirüellto. 1I (p.1.322) Pero esto ya no era necesurio men

cicnurlo, pues 18 historiu es suficient.emente elocuente.

¡,\dell1ás , los últimos acontecimientos 18 hun conducido por ca

rrts'
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minos éllcj ados del r:',undo de los curru'cucos. Por ello, el cQ

lofón resultu. demasiado forzudo: "Desde entonces los aborre~

co, y aborreceré con los hoobres c'e juicio." (0.1.322)

IIDon l.vestruz" es excepcional por lo ter.~;)r¿mo ele su

aparición con respecto a proQucciónes equiparables del cos

tumbrismo nacional; por el contexto, tan pobre en muestras

similares; por lo curioso de la e)~eriencia de fusión de el~

mentos narrativos que quieren emparentar con modelos presti

giosos y elementos costumbristas (y no al revés, ya '~:i.ue no

es un intento de "evolución" de lo novelesca a lo costumbri~

ta); y por los resultados obtenidos.

Lo que flojea es la" técnica --pero la técnica noveles

ca-- y s610 al final. Las demás tachas pueden ser f~cilmen

te contempladas como males menores entre curiosas virtudes

y originalidades. Así, el lé:;cico y el estilo y el aspecto

humorístico, siempre difícil de manejar en el costlliabrismo.

La riqueza léxicél c:s indiscutible por más que el autor la

exhiba tan prolij~~ente que a veces resulte verborreico.

Pero todo lo C¿ue afecta a las enumerac'iones suele estar en

función de la desc~ipción exnaustiva y cuando se recurre a

la redundancia --y aun al retruécano-- priva el intento

de filiaci6n cervantina o quevedesca. De ser agobiante, bu~

ca otros fines: humorís'cicos, irónicos, perspectivísticos.

Así, las series "insole¡lCiLl II (cf. p.1297), lI e :;c;-üicar ll (cf.

p.1298) y, especi<J.lmente IIdespojur ll (cf.p.l.319), cuyo rema'ce

-"¡Qué oración tan altisonünte!lI- habla de la conciencia

de su uso. Pélreciclas ¡lotas podriun adjudicarse él s.eL-ies e~

pal.-entables cor.~o IIdesnudose-despirracado-clescurru"cacaclo ••• 11

(p. 1307) o "jere::ci%abcm, uunieliz:::úJan ... " (D.4313), i)or no
~ ~

habl ur Clcl uso re90cij 2.clo d~l léxico en lus enunl'--:réJ.ciones de

comidas/dwn~as, rnelodí2.s o las retélhílLls de adjetivaciones

sin6nimas. Lo (¿ue ¡;udiera pal.-ecer e:;cudaci6ú verbal se convier
~-

te, pues, en ~6rito ul consicle~élr las creélciones l~xicas

( IIpél~-=·i tieso 11 - ¿pél"ci tieso + PaDis?) (¿tic menudean en cU21quier

p6rrafo y, el recurso -muy costumbrista-- de los nombres



propios simbólicos c~2ndo no el de la fabla antigua --tan

caro, luego, él Esté:Oanez, en ~uien hacen pensar todos estos

rasgos- "faciendo ll (p.l.301), IIfinchadísima" (p.1302), IIfin

co ll (1.302), 11 fecLo 11 (p.lJ05), o la frecuent.e terminología e~

pecíficamente ara00nesa --entre abundantes términos y giros

compartidos con otras zonas-: 11 queradís imo 11 (p.l.301), IIber

nizado ll , IIvueltas ll , IIdesubstanci2.do ll
, IIbarandao ll , II chapi(el

nes ll (p.l;307), IIpaniquesa ll (1;310). IImazorrilll, II gav,ra ll ,lIq-ue- -
rado ll , IIfascal ll (p.1317) •••

El trab2.jo no es nada improvisado. Además de lo aDun
~ -

tado hay que recordar las vinculaciones e:;cplíci tas o que el

autor quiere establecer entre su escrito y Cervantes o las

no declaradas pero deDasiado evidentes con Quevedo; el II p i_

carón ll (p.l.315) o los menos dudosos lIarchipil~oll y IIprototu

nante 11 (p.~318), calcados sobre lI archipobre ll y IIprotomiseria ll

del Duscón (cf. lib.r,· cap. rrr)- .
Algo similar puede decirse del aspecto hur.,orístico de

liD. Avestruz ll
• Se halla entre el cúmulo de intentonas (con

el único acierto pleno de la escena del narrador apaleado

por D. Avestruz) y el a:Digarramiento que hastía, sólo cue en

este caso la balanza se inclina .::ás facilme:-lte del segundo

platillo pues el humor cost~l1brista suele nacer de la ironía

sabiamente aplicada más que del chiste puramente verbal o la

situación kinésicamente 0ufa y es ~uizá este rasgo el más de

terminado por el com~;onente II novelesco" del cuadro, ya que,

más que de lo costumbrista, es propio de los modelos contem

pIados el recurso al desmenu~amiento de un término o a la de

gradación que animaliza,-mecaniza o cosifica. Con todo, taro

bién en lo humorístico parece haber clara conciencia de su

empleo, aunque sea en un sen~ido limitado, pues desde el tí

tulo se anuncia el carácter IIVurlesco ll de la IInovelall, y :.:>or

via c:ioble: adjetiva y ol.-tográfica. ..-:,demás, lo humorístico,

como burla -Yu (~ue no cono matización irónica-, sirve peE,

fectamente al descril)cionü:;;.10 esperalJle en un escrito co.:;tum

rrtts



Sin Ciüe se agoten a~uí las lIexcelenciasll de lI~on Aves

truz ll -superior con C:Leces a las IItachas ll-, su autor ha

logrado rehuir lo moralizador, pintor un tipo -uno e;{cepci.2,

nal, el currutaco, pero hay más de un~ docenti nominados, pue~

tos en marchu. y funcionales- y hacerlo desde la perspectiva

aragonesa de léxico, loca~ización y alusiones. Ll que no

cree lIescuelall, el que nod.eje IIpOSOIl -más c¿ue los desajustes

técnicos y los excesos léxicos y estilísticos- es lo único

que empaña la importanci~ de este cuadro, claro precedente

del modelo ~ue la crítica atri::Juirá a Estébanez, interesante

wuestra práctica de la batallada relación entre costumbr,ismo

y novela, e importante modalidad de integrar lo aragonés.

3.1.1.4.- Serie epistolar: Plácido y Salicio. Tipos: super~

ticiosos e hipocóndricos (1800)

En 1800 (31) sobresalen tres trabajos: una serie epi~

talar anónima y, flanqueándola, dos colaboraciones de un mis

roo autor -quizá 30ggiero-

IIA los superticiosos ll
y de rótulo equiparable.

[~icJ (32) está firmado por 3.,

ya conocido por IIEl Gabinete de Eodas ll (33), y se reparte en

tres ent.regas (34). Ls de ciJ.liduo. no desd:.::fíaüle, a pesar de

que la proximidad de IIDon AiJestruz ti tienda a ensombrecerlo.

El título ya es si..Jiüficativo del talante ciue preci.omina al

final: reconvención, adobada con cierta moralina, hacia las

persona~ supersticiusas. El cuadro se dirige a los supers

ticiosos, raás Que centrarse en su descripción (los superstii:

ciosos), posibiliüc:..:..l esta propiar.E;n·ce costumbrista Ciue no e2f

cluye 12 11 enmienda ti de (...uienes se sie:J.ten aludidos. ton-::'o

do, es-te cuadro, cuentCl COll recursos técnicos cal~üces de cara

r 3 ) ·Ctt '(



pensar lo que parece IIdesenfoque" costumbrista. Tras un p6r

tico costumbrista como es el lema --en este caso, una cita

Ce Horacio (35)-, el primer párrafo plantea el tema: más

que las innumerables extravagancias de los supersticiosos,

lo sorprendente es su arraigo en sujetos lIentendidos y de un

talento so::Jresaliente ll
, ya que lino sería de admirar en una

gente sin educaci6n ll (p.847) A esta claridad en el plan-tea

miento -el cuadro va dirigido a corregir el IIdelirio ll

(p.847) que supone la supeLstición-, corresponde un esquema

habitual luego en el costumbrismo. Título, lema e introduc

ción garantizan un contacto con el lector eue debe ser ob

sel.'Vador -cuando no c6mplice- del enjuiciamiento de la

anécdota. Esta se inicia con la situaci6n que más a menudo

crea la ficción costumbrista: IIpOCOS días hace que un amigo

me convid6 a comer a su casa 11 (p e 84 7) El narrador se encuen

tra con una familia costernada. Su amigo le explica: llque

en la noche anterior su muger habia tenido un sueño muy

traño, que sin duda les pronos"cicaba alguna desgracia ll
•

847)

e ""-J~

(p.

y se van hilvanando los lugares comunes de los super~

ticiosos. Tras el suefio, sus detalles, aportados por la IIDa

Querido mio, ahora puedes conocer al e);::trangero
fue anoche ví en medio del pavilo de la vela.
p.847)

Ante el anuncio, por parte de su hijo, del inicio en martes

de una nU2va fasi? de aprendizCJ.j e:

¡El martes! ¡no 11'::")0 Dio! (replic6 la Seiíora muy
sobresal tacla) no lÜjo: ~; si Dios es serviclo no
princi.:iuran en Lúrtes. :oí al Do:Üne cue me haga
el favor de esperar hasta el Jueves. (p.847-8)



Vuelve el autor a hacerse presente reflexio~ando hasta

Q~e, al servir ~n poco de sal con la punta del cuchillo, la

vierte sobre los manteles, lo cual vuelve a horrorizar a la

señora de la casa. Nueva reflexión del autor para abrir la_

segunda entrega y para introducir otros detalles sUDcrsticio. ~

sos de sus aafitrionesi como el y'~e comunica ella:

¡Ay, prenda m~a: un desastre nunca viene solo!
¿t;o te acuerdas eme el Palomar se cavó el mismo
dTaen Que la necia de nuestra criadiJ. vertió la
sal en ia mesa? (p.849)

o de la réplica del marido:

Si hij a mia, yo tarabién r:le acuerdo, Gue Dor el co
rLeo iamediato supimos l~ desgracia del Almirante
de Grasse. (p.849)

Reflexi6n más globali~adora del narrador que alude a la

debilidad de su a8igo q~e se deja llevar por la esposa. Al

romperse este contacto, dentro de la ficci6n, entre el narra

dar y su illuigo, el autor recurre a reforzar el que estableci6

al principio con el lector (al q~e supone o necesita situar

fuera del dominio de la su~erstici6n). Además, este cambio

de interlocutor permite convertir en representativos unos

pocos ejemplos y evitar menciones exhaustivas:

Pueden juzgar mis Lecto~es la confusión en que me
hallaba y mi ardiente deseo de ~ue se concluyese
pront¿~il.entc léJ. co;_~iclai dur"n-:':'e la Gual no bize ca
so de otras mil impertinencias q~e ~se dixeron so=
bre el particular. (p.849)

La comida, como era de esp~rar, resulta una expe~iencia de

sagradable. ~ituaciones p~recidas serán e;Qlotadas por los

cost'llffilJristas COf.10 recurso para congraciar.-se con el lector

(a c.;:uien vendrá él II pedir ayuda 11) Y presentarle el cebo rnás

efectivo del costurJ:-1rismo: si el lector es IItocado ll (el es-

m
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estado del narrador es lamentable pero ti. ene su pizca de

grac] a), hubrá tragado el Q.1.zuel0 d(:,l artículo. Puesto que

el narrador ha condensado en s u r::ersona los efec{:os de la

11 tacha!1 ~[L1e 'fuiare erradicar, el lector deberá evitar oca

sionarlos (a no ser qUe comparta la tesis del autor de ant~

mano caso en '" 1 que el artículo tiene un funcionamiento más

complejo) •

La habilidad del autor en el caso de IIA los Superticiosos ll

no es poca ya que, además de poner en jUego los mecaniSmos

recién aludidos para corregir la perspectiva cuasiJecrimina

toria de los ~reliminares, se a~egL1ra de SU efectividad al

romper el hechizo de la ficci6n por tres vias: la r~diculi

zaci6n de los rasgos supersticiosos, la desconexi6n con el

presumible aliado de la anécdota (el lIamigo!1 pasa a tener

II devil naturaleza ll
), y la conexi6n explícita con el aliado

real qr~e más le importa: IImis Lectores". El nuevo rasgo

supersticioso --una cruz formada con el cuchillo y el tene

dar (ef. p. 849)-- ya es referido de forma distinta, más

alejadamente de la fi~ci6n: el narrador decide colocar el

cuchillo y el tenedor en el paralelo y, en evitaci6n de fu

turas desatenciones similares --eS decir, más allá de la

anécdota-, reSllelve no volver a ponerla:: en cruz, pero,

añade el autor mediante un presente extranarrativa. "}\·tlnc::ue

no hallo motiva que lo obligue;l. (p. 850 ). El nar:-ador aba,n

dona la casa del amigo convencido de ':ue la lIDama" le II tenía

por hombre extraño y del mal aguero ll
• (p. 850 ). Ya en su casa,·

" el narrador cierra la anécdota a la llsanza costumbri sta:

Encerrado en mi cnarto mec1ité con mucha apl.i.
caci6n sobre Jos males r¿ue lar; hombres nos
acarreill~OS con r1Uestr2s necedades, y supers
ticiosus ide2s. (Y'. 850)

La ori cm-taci6n del cuadro h~ cCLr:1biado. Ahora se trata

de sistematizar lOS argumentos implícitos en las líneas an

teriorr:s <lprovechando la nresumibJe actitud favorabJe con

[;eg'üda en el lect.or. La 2fectividad se refuerza en

1ft r
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este momento con la enumeración, no ce los detalles de un

caso, sino de varios supuestos diversos, que cumplen la fun

ción de cubrir el resto de la gama para ~~e el lector no afec

tado =)or el ejemplo de la comida pueda sentirse aludido con

más probabilidades. Narrativamente, ·la copresencia del ej.em

plo desarrollado convierte los apuntados en los otros artí

culos en el momento en que los lectores adecuados los evo

quen. Además, para los efectos de la pintura del "supers

ticioso" como tipo, todos los casos operan como elementos

de la descripción plena que acaba por confirmarse en la men

te del lector.

Los cuadros potenciales y los elementos aislados que

van apareciendo son:

1) He conocido sugeto, que por habe~ visto una exa
lación al salir de su casa, se volvió a entrar
en ella y no pudo dormir en toda la noche (p. 850)

2) He visto a un enamorado macilent.o y dexar to
talmente de comer, porque al trinchar una ave
en la mesa le habia,.ro:to el pico. (p. 850)

3) el canto de un Buhó illrredia noche ha causado ma
yor sobresalto a una familia, que si le hubieran
cercado una tropa de ladrones. (p. 850)

4) el encuentro de un clavo mohoso ••• (p. 850)

5) un alfiler torcido ••• (p. 850)

6) el tropiezo de algunas personas ••• (p. 850r

7) Hago memoria ele haberme hallado en una merien
da en donde la casualidad hizo, nos juntásemos
trece( ••• ) una seiíora( ••• ) hubiera desgraciado
la función a no haber observado uno de nuestros
compaííeros, haber en el número unél Seiíora emba
razad<3., asegurando que eramos catorce ••• (p. 850)



8) He COnOClGO algunos Sugetos ~~e no podian su
frir que cierta personas los mirasen jugar,
como si su vista pudiese infundir soúre la ba
raxa ••• (P.851)

9) cierta Serrara corrió riesgo Ce perder el jui
cio porque á las doce de la noche oyó ahullar
un perro por tres veces, y que según ella de
bía de morir uno de aquella calle dentro de
tres dias y ella se hallaba con dolor de cabe
za. (p •.850)

Hay, pues, casos referidos a motivos aislados (3,4,5,6);

otros a motivos personalizados y vinculados, por poco que

sea, con el narrador (1,2,8,9) y un cas? (el 72) vivido

por el narrador, que supor-e el punto medio entre todos los

enumerados y el desarrollado en el cuerpo del cuadro y que

muestra el carácter de cuadro potencial de todos los casos.

El mencionado caso 72 se sitúa en el lugar central de

la segunda fase del trabajo, así como los caso~ 82 y 9 9 es

tán vinculados por cerrar y abrir, respectivamente la segun

da y tercera entrega. El final de la segunda entrega ofrece

una variante con respecto a las l/reflexiones" cue va mez--

cIando el autor: este, por pr~mera vez da una explicación

del caso:

y es en efecto muy dable, que sobresaltado con
aquella preocupación hagan malas jugadas, y
por consiguiente pierdase, achacando su desgra
cia, no a su atolondramiento, sino a la vista
del sugeto, y así se afirman en su error cada
vez más, viendo verificada la perdida., (p.851)

Esta explicación 1I1ógica ll es retomada al comienzo de la ter

cera entrega para vincularla con ideas muy próximas a las

expuestas al cOí:lÍenzo del cuadro: si es 12.mentable que arrai

gue la superstición entre personas cultas, aún es más preo
cupante que los supersticiosos no instruidos contemplen tal

modelo. Ahondando en esta recapitulación 1/1ógica ll
, el narra

01- /'.' lO' t 'r-" r
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dar apunta las posibles IIcausasll de la superstici6n: la i,g

norancia, lilas preocup~cioncs que nos infunden las criadas

en nuestro:.:; primeros años ll (p.853), el miedo ._a la muerte, y

la incertidumbre de su llegada. El esquema mental del au

tor comienza a manifestarse diáfanamente, con lo que la tés

nica costumbrista --y la ficción en general-- se ahuyenta. .

Aparece con un planteamiento II racional ll
, ilustrado, incluso

termino16gicamente:

Si los Filósofos trabajan por un lado en dis
minuir los males de la vida, esparciendo las
luces de la razón, debemos tambien decir que
por otra parte los ignorantes no dexan de afa
narse para multiplicar las tinieblas del error
y la superstici6n. (p.853)

El cuadro se remata con un par de consideraciones destaca

bles en medio de la revelación tranquilizadora del autor,

entre el racionalismo de divulgaci6n y la chata sensatez

del ciudadano bienpensante: en primer lugar la negativa a

poseer el hipotético IIdon de adivinar todos los bienes, 6

males que me han de suceder en este mundo; me basta --aña

de-- experimentarlos quando vienen ll (p.854). En segundo,

lugar, la confianza en Dios como único medio IIpara fortal~

cerme contra tan funestos presagios o temores fantásticos ll

(p.854) Esta referencia IIracionalll a Dios, que redondea

la explicación ilustrada y la forma en que a~ora se prese~

ta el autor como argumento de la autoridad --y no el narra

dar como personaje--: IIYoaseguro ingenuamente ll
: IINo ha

110 [.las que un medio ll IIQuando me acuesto me recomiendo

a su cuidado ll
, IIAunque ignore la hora de mi muerte", liDios

me dexara de ampariJ.rme ll (p. 854), dan la clave del retro-

ceso de lo costumbrista 10griJ.do a lo largo del cuadro: en

el costumbrismo, el autor no habla direc'camente de su in-

timidad ya que, de no existir la ficción por medio, su -

obra se trundOrraaría en algo entre el d.l.-ama Yel ensayo •.
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Sin embar,;o, la parte final de "A los superticiosos ll presciE

de de lo ficticio y retoma las connotaciones del principio.

Además, lo costill,urista procede a la implicación solapada

del lector a través de la ironía y aquí se recurre casi a lo

silogístico para convencerle. Incluso podría proponerse una

lectura más anticostumbrista del último párrafo (p.854): el

autor habría postergado la corrección de la 11 tacha 11 social

de la superstición ante la posibilidad de exhibir su propia

sensatez, tan fragil como insultante. Queda así este cuadro

--entre el tipo psicológico y la escena costumbrista-- co

mo una modalidad original de entrecruzamiento de épocas, téE

nicas y actitudes en el proceso hacia el artículo de costum

bres consolidado.

La serie epistolar anónir,la IICorrespondencia curiosa de

Plácido y Salicio" se extiende de julio a noviem.:':)re y ocupa

con sus entregas practicamente todos los ejemplares en que

aparece, y estos son bastantes, ya que las trece ca~tas se

repCJ.rten en diecinueve entregas. En la "Carta prioera Plá

cido a Salicio 'l (36), con planteamientos perspectivísticos

que hacen pensar en las Cartas l·Iarruecas de Cadalso, Pláci

do da cuenta a su amigo de haber llegado al"pais ll de éste,

quien parece reside en la Corte. El viaje se debe a motivos

de salud y la correspondencia, al deseo de tener informado

a Salicio:

Ya desearás ~uc te anuncie el concepto que voi
formando de la tierra y de la gente: ~lgo te indi
caré en mi corresponccncia, pero desde luego te
digo que lo sabrás a Doca. (p.822)
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El punto de vista seleccionado para ello --el extraño en

tierra propia-- supone c~e el lector del peri6dico --sin

duda, siempre aragonés- CUCLc-a con tres puntos de vista:

el propio y el de los corresponsales. La primera nota apu~

tada por el recién llegado es la idoneidad del lugar para

su salud, ya que ni siquiera va a tener IInecesidad de pasar

a los baños de la montaña ll (p.822). Pero si el clima le p.§!.

rece aceptable, el ambiente, no tanto: echa en falta el suyo

y, sobre todo, lugares de esparcirráento:

No me atreveré a
nos nos decia en
presidido por el

decir lo que alguno de tus paisa
.... t . ~7esa cor~e, ~~e es o era un Jaraln

Dios del mal humor. (p.823)

Quizá por cortesía, el extranjero duda que la raz6n de la

inexistencia de un paseo sea esa o la que le dan los que

ahora le rodean _lI que hubria excesos ••• 1I (p.823)- y lamen

ta lo que es desidia para un hombre de la eorte:

Yo me averguenzo de que asi los naturales degr~

den a un pueblo, que acaso es el más pacífico y
tranquilo de España (p.823)

Propone, pues, la creaci6n de un paseo y añade otras refor

mas urbanísticas y de bienestar ciudadano (regulaci6n del

tráfico, eliminaci6n de ruidos). Se cierra la Carta aludien

do al cill.iliio de alojam~ento ~ue ha realizado en busca de ma

yor tranc¿uilidad que, acaso, le lleva a componer lIuna come

dia o tragedia ll qui:..;ás estimulado por el excelente teatro

que tiene la ciudad.

Se trata, pues, de un trabajo de técnica epistolar c~e

ofrece datos físicos y ~uiza psicosociales pero no de recre~

ci6n en términos costumbristas. Lo mismo puede decirse de

la IICarta se'Junda. Salicio el Plácido 11 (37), dedicada por

entero a disuadir a Plácido de sus proyectos teatrales exceo
.,¡,;;"
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to en el primer párrafo, donce Salicio justifica que la ciu

dad no tenga, paseo todavíQ y que sea inevitable el que los

carros hagan ruido como en todas las ci~dades. h prop6sito

de este tema una puntualizaci6n lingUística contribuye a la

10calizaci6n aragonesa de los hechos:

el que los carros lleven (aunc~e superfluos) esos
hierros que tu ll&~as zarcillos, y por ay se dicen
alfaldones para c~e hasta el nombre sea estreoito
so (p.82S' (38) ~ ... -

En la "Carta Tercera. Plácido a Salicio" (39) se con

tinúa el tema teatral ahora desde el punto de vista de la

difícil satisfacci6n del gusto popular y la IICarta Quarta.

Salicio a Plácido ll (40) cierra este intercamLio de opinio

nes sobre lo dramático con una menci6n neéJativa de las "co

medias de magia ll y otra favorable al resultado placentero de

una obra como criterio valorativo.

Cambia el tono con la "Carta Quinta. Salicio a Pláci

do" (41). Quizá ha influido el paso de más de dos meses de

época veraniega para ello. El primer rasgo advertido es ~ue,

a partir de ahora, cada carta tiene un título específico,

que en la presente es II¿Puede todo un Pueblo ser Fi16sofo?"

La mecánica del carteo ha variado al;Jo: Salicio se dispone

a responder a la pregunta del título, Que le ha sido comuni

cada sin conocimiento del lector. Se da así mayo:..- ~)e~.-spec-

tiviSLl.o a la corresponde::.cia y probalemente se ha c.i.uerido

aumentar su verosimilitud subsanando los meses en que no ha

habido intercanillio de c~rtas. Por lo demás, el tema, que

resulta nuevo es tratado muy especul¿.tivamentc, y sin inte

rés liter~rio. ~stc crece de forma conside~ablc para la his



toria del costumbrismo en la IICarta Se;::ta. pl6.ciclo a Sali

cia. De las disputas en las Tertulia.s 11 (42). Se trO:C2 de

la descripci6~ del ~ito conde habia surgido la pregunta

de la quinta carta. Tras leer esta y meditarla, Plácido

vuelve a la tertulia. El comienzo de esta carta no difiere

de lo habitual, que es el encadenamiento de la co~responden

cia mediante las priQeras líneas. Pero la técnica varía in

mediatamente. Infiltrando la vivificadora ironía costumbri~

ta, Plácido ofrece una aproximaci6n previa a la tertulia:

Esta se com~one toda de varones, muchos son sabios
muchos presumen serlo; hay algunos sugetos de mu
cha autoridad con quienes no puede disputarse si
no a medias palabras; y sobre todo hay algunos que
han viajado, y que a pesar de su discreci6n y fi
nura, han contrahido los resabios comunes en los
viajantes de citar a cada momento y para todo como
autores clásicos y decisivos a un tal Paris, un
tal Londres, Amsterdam, y hasta los salvages del
Canadá (p .1117)

Toda la reflexi6n y preparaci6n con que Plácido acomp~

ña su respuesta negativa a la cuesti6n naufragan en la tor

me~ta que se desencadena --y es el propio autor el que re

curre a la imagi~aria naval-- de tal forma que elprotago

nista opta por acogerse " a l puerto del silencio ll (p.1118).

Con habilidad, pues, se ha creado la escena y, especialmen

te, el actor se ha transformado en observador. Con el mis

mo o mayor acierto, el autor procede así a la descripció:l

porme~orizada del Qesarrollo de la tertulia mediante la enu

meración de media docena de participantes que son otros tan

tos apuntes de tiDos costumbristas.. ~

Aparece un l/militar ingeniero [ ••• ] preciado de su esp.i

ri tu geor.1étrico 11 (p .1118) (~ue desbü.rata la discusión pues,

con su "tono lento, resoné:lnte y amaestrado" (p.1118) y su

examen detClllado de cada pal,J,;:Jra, logra üue, tras veinte mi
~ -

nutos, se discut~ so~re la existencia de Confucio. La iro-
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nía con gue se observa al militar es transferida a la acti-
~

tud con ~~e el segundo contertulio plantea la reconverGi6n

de la reuni6n: II con mucho modo y finura ll (p.1l18) sugiere

que, si todo un pueblo puede ser fancltico, con la misf,la ra

z6n puede ser fi16sofo. Y Plácido apuntala ir6nicamente la

p-rovocaci6n: lIyo no puedo ex:plicarme como se alarmaron todos

contra su argumento." (p.ll18) Se suceden lu~go un jurista,

un te610go y dos viaj eros Que eX1~iben sus correspondientes

desprop6sitos con lo que los reunidos olvidan por completo

el tema de la discup i6n. Plácido reserva para la interven

ci6n final a quienes más certeramente puede ridiculizar, da

da su profesionalidad:

vino la desgracia de que dos personas de escuela,
que habian hecho su fortuna y carrera en el caos
de los ergos, quisieron hacer suya la decisi6n del
importante problema. Pero la cabra tira luego al
monte; es decir aue disputaron con el frenesí esco
lástico que me p~recian dos energúmenos, y se lle
naron de improperios que me colmaron de rubor
(p.1l18)

Tras tres horas de tertulia y s610 un cuarto de hora dedica

do al tema propuesto, Plácido deja de ser observador y efe~

túa una reflexi6n c:ue confirma lo costurilirista de la escena

pues toda ella es una recreaci6n literaria de su opini6n:

II¿Como ha de ser todo un pueblo fi16sofo si una tertulia de
f

12 indivifuos no sabe ser racional?lI. (p.ll19) La suave ira

nía de ~~e ha hecho gala el autor ha desaparecido con este

alej auiento del ár:fui to y del clima de la tertulia. l.unc¿ue

no ha concluido la carta, lo ~ue resta va textual y efecti

vamente diri':..iido a Sdlicic, a (_uien conu:lÍca su pro~)6sito de

rehuir situaciones como la descrita. La COll.r:mes~ca sensatez.... ..-,

con que lo e~prcsa empana el dudoso toque jocoso final:

II creo Que es m6s .:;ufrible una tertulia de faugeres que uno. de

sabios ll
• (p.1119)



La IICarta Septima. S¿licio a Pló.cido. Sobre la locua

cidad de las mugeres ll (43) trata la serie con procedimientos

ya aparecidos: menci6n de dos cartas no conocidas por el le~

tor (pero que resume en la página 1154) y prolongaci6n del

tema de las tertulias para hacerlo derivar hacia el apunta

do en el título. La transici6n se justifica argumentalmente

por la vista ~ue Plácido, desengañado de las tertulias mascu

linas, hace a una mixta de la que también reniega por la lo

cuacidad de sus miembros femeninos. s6lo destaca un par de

notas en-esta carta repartidas en dos entregas y destinada

a la defensa por IIcausa de la raz6n ll (p.ll54) de las mujeres

en aras de la psicología evolutiva. La primera, afecta a lo

aragonés por la mera posibilidad de localizar a Plácido y su.

observaciones en Aragón y por la inclusi6n de una pincelada

caracterio16gica regional, breve pero significativa por lo

infrecuente:

si conforme has salido de esta Corte acia entre el
Oriente y Norte, hubieras caminado acia el medio
dia, yo no extrañaria que te desazonase el espiritt
excesivo de loquacidad, que allí es como caracter
de los habitantes; pero en mi patria ni los hOmDre~

ni las mugeres se pican de hablar mucho. (p.1153)

La segunda, por inc~uir en la mencionada defensa un pasaje

que difiere --p~ra bien del costumbrismo-- del tono te6ri

co predominante. Se trata, en la práctica de una preterici6r

que pergeña lo que en los artículos de costumbres sería un

tipo psicológico o general:

Si lils mw;,¡eres rompen en despro:~6sitos y necedudes;
si Dor un l1aDito invencilJle con el a.::ote de las mur. -
muraciones Llrruinan el honor de las personas sensi:!,
tas, y se destruyen ellas mismas; si pilra ellas
mismas no hay secr~to ~ue no se les escape de la
boca, si cal rumian, si descu:0rei: los defectos de

f" ~r" s
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sus mismas amigas, si siembran la discordia en las
familias; si se alimenJcan del chisQ8, y se entre
tienen con la maledicencia, todo debe re~utarse

por afecto mas que de una malicia refinada, de es
te imprudente espíritu de charlataneria que las
domina, pues como hableh, sea chisme calumnia o
necedad lo que parlan, ya han sacado su partido.
(p.1154)

Las dos entregas de la "Carta Octava. Salicio a Pláci

do. De la conducta del hombre de bien con los que no lo son ll

(44), están dedicadas al tema del enunciado, desarrollado muy

lejos de lo costumbrista, aun~~e no dejen de contribuir al

encadenamiento técnico de la serie (mediante la alusi6n a más

cartas desconocidas por el lector) y, qui#ás, a su trabaz6n

ideológica y regional si se entienden las tesis de Salicio

en el contexto de los rasgos atribuidos al hombre aragonés

directamente en otras entregas o a través de reminiscencias

gracianescas:

Los hombres de bien son tan celosos de su mora
lidad que creen haberla prostituido con solo no
mantenerla en el último punto de tensión posible;
y habituados a oir y decir que la virtud siempre
triunfa, no se cuidan deformar parti¿o y unirse
estrechamente para sostener la causa de la verdad,
y su propio y justo interés, oponiendo una sagaci
dad prudente y disir.mlada contra las insidiosas 
intrigas ••• (p.1186)

Tampoco la "Carta Nona. Plácido a Salicio. :Jel estu

dio que deúen hacer los poetas" (45) tiene más interés para

el marco costumDrista de le:. sCL-ie cue la alusión al escenario

-ni w r
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yo exci taCtO (•••J por la hermosura de la campifía
de tu patria que parece alejar alespiritu de los
pensamientos mU:'1 triéios y fij arlo en los suaves y
amerlOS, paseaba muy tranquilo por las deliciosas
orillas del Can~l••• (p.1209)

o la dudosa posibilidad de ver en la caracterización de los

poetas adocenados del momento un apunte del tipo costumbris

ta correspondiente (cf. pp. 1213-4).

El resto 00 la serie (46) sin ni siquiera alusiones co

mo las ultimamente mencionadas está confiado a comentarios

en torno a lo 'poético en cierta correspondencia con las opl

niones sobre el teatro aparecidas en las primeras cartas.

La tercera y última muestra precostumbrista importante

de 1800 cuenta con dos entregas, está firmada por el ya ap§.

recido B. -quizá Doggiero- y lleva por titúlo "A los hi

pocondricos" (47). Se presenta como una carta dirigida pr.2,

bablemente al editor a modo de consulta pues le sigue la re~

puesta o comentario del autor del cuadro. El suscriptor

-que firma H.- expone en primera persona las preocupaci.2,

nes de salud de mane~a que se autodescribe al estilo costum

brista como un tipo hipocondriaco:

Desde que me apliqué a la lectura de libros rolé
dicos, observe l1lucha atención en mi Dulso. Nunca
lei la descripci6n de una enfermedad, sin qué me
pareciese sentir todos los síntomas de ella (p.
1.423)

De igual 11l0do, la mención del historial equivale a la enUl1le

ración de los rasgos específicos de su neurosis. Sn primer

lUJar, el morbo por los síntomas. En segundo, la avidez con

que consur:l8 escritos sobre tenas de salud; así, 1) la fiebre:

El docto tratado sobre las calenturas del Doctor Sidenhan,
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me produxo una fiebre lenta, lenta, que no me abandonó en

todo el tiempo que empleé en leerle. 1I (p.l.423)¡ 2) la héti

ca o turberculosis¡ 3) la gota¡ 4) el mal de piedra y 5).,

generalizando, IItanto estudíé, que me eché a cuestas un cú

mulo de enfermedades diferentes ll (p.1423) y en tercer lugar,

la excesiva preocupación por las funciones excretoras y di

gestivas, como se puede adivinar en algunos de los achaques

vistos y, sobre todo, en el relato del último estadio de es

te valetudinario que es el seleccionado por el autor como

el rasgo más jocoso, ridículo y suceptible de tratamiento

irónico familiar al costumbrismo: El hipocondriaco se deti~

ne a explicar el método del doctor Santorío, al parecer la

solución a sus problemas:

Todas las personas literarias saben que este gran
hombre, para executar mejor sus experiencias, ha
bia intentado una cierta silla matemática suspen
dida en el ayre con tal artificio, que todo se po
dia pesar con ella, como si fuera una romana. De
este modo, sabia quantas onzas de su alimento se
disipaban en la transpiración¡ que cantidad se le
convertia en substancia y lo que la naturaleza
arrojaba pqr otros canales. (p.1423)

La pormenorizada aventura de la silla matemática, cbmicnza

con su busca y consecución, sigue con su uso prolongado y en

tusiasta:

he vivido tres anos en balanza •••... ... ... (p .1423)

.... Te

Nunca tengo horas fixas para comer¡ pero si mi si
lla me adviecte que toda la libra del alimento se
ha disipado, saco la consecuencia de aue debo te-
ner humbre ••• (p.1425) -... ... ...
Tengo un libro erl donde asiento diariamente todo
el peso ~ue ad~uiero y ~ue pierdo ••• (p.1426),

LlegiJ a la ~jroclamQción del triunfo de la neurosis sODre la

1:16.quina,



a pesar de todas 8is-diligencias en tener mi cuar
po en justo ec;.'Uilibrio me hallo reducido a una in
creible languidez. Estoy palido y desfi,gurado,
tengo el pulso desigual y la hidropesia me illnenaza.
(p.1426) ,

y concluye con el razonable desencanto

Tenga V. pues la complacencia de hacer patente en
su Periodico este [:1étodo que he observado, aue p~

reciendo el más eficaz, no ha correspondido ~al fin
a que se dirigió, respecto a estos accidentes que
padezco ••• (p.1426)

y la angustiada petición de un substitutivo

tenga a bien comunicarme alguna regla mas cierta •••
(p.1426)

La respuesta del autor no es inmediata- sino que la difiere

hasta haberle asegurado-que el lector ha captado sus tesis,

razonables pero excesivamente razonadas. El caso de N. era

más Q'Ue elocuente y su tratamiento irónico tan efectivo o más

c;Lue el otorgado en IIA los superticiosos ll
• Como en aquella

ocasión, se apunta alguna otra anécdota historiable:

Esta carta llama a mi· memoria un Epitafio que ví
esculpido en el sepulcro de uno de estos Valetudi
narios, donde le hace hablar de esta manera:

Aquí yace un Español
En este ataud de palo,
lIo muria por estar malo,
Sino por estar mejor. (p.1426)

Pero el espucio entonces dedicado a alternar otros ejempla

res con II reflexiones", ac¡uí es ocupado por la exposición di

recta de la prescripción:

7



Una continua inquietud por la vida, borra el pla
cer y llena de tinieblas la faz entera de la natu
r al e z Ll • (p .14 27) ,

que tiende a la consecución de la felicidad de manos de la

lógica y con el aval de un clásico:

llegarer.los a experimentar aquella gran satisfac
ción, aquel bien en su mas alto punto, que consi~

te, en sentir de r.Iarcial, en esperar la muerte sin
desearla, ni temerla. (p.1427)

La notoria equivalencia de la presencia y el uso de Barcial

aqui con la de Horacio en /lA los superticiosos/l aclara aún

más el componente dieciochesco que impide que carta y res

puesta estén perfectamente trabadas al estilo costumbrista.

Pero aunque la respuesta estricta, colocada al final, pare~

ca contribuir a alejar el cuadro de un articulo, ya ~~e se

presenta en forma de fábula ~itológica, a pesar de ello, r~

mata la ficción costumbrista: en ella se abandona el tono doc

trinal; supone una elaboración literaria de la principal idea

del autor (lo contraproducente de una excesiva atención a

los sintomas corporales) que en el momento paralelo de \lA

los superticiosos\l se resolvia de forma razor:ada¡ significa

la cohesión de las dos partes del cuadro, ya que es lIuna r~

gla mas cierta ll (cf. p. 1426) dirigida a II nues tro Valetudi

nario de la Carta ll (p. lA27), que consolida todos los elemen

tos costumbristas aparecidos. El resultado final es -'- ' .L.ecnl-

ca y funcionalmente casi equiparable al observado en \lA los

superticiosos" •

•



3.1.1.5.- La locura universal, entre Aristóteles y la Razón.

Una monedo., objeto-guía en el viaje por lo. socie

daci. (1803)

La fugaz reaparición del Semanario de Zaraqoza en 1803

no depara excesivas sorpresas al margen de dos cuadros. El

primero descuella en medio de una breve serie que aquí debe

ser tomada como muestra de los contextos en que puede darse

el costillJDrismo. Tras un trasnochado tema, como es el ata

que a l;ristóteles y al escolasticismo y la defensa de la l<.a

zón y Experiencia, desarrollado en tres dias (48), un crip

tónimo U.E.l. firma las dos entregas del cuadro IITodos s 01.'.0 S

locos ll (49). Se trata de un inteligente trabajo costwTh~ri~

,ta en el C:,'UC se huye de le. seriedad y la sátira para conse

guir, mediante la ironía, poner en solfa a las fuerzas vivas

de la sociedad. De es-'..:c jocoso ataque no escapéln ni los

editores, a quienes slautor enviél una nota de !)resentLlción

del cuaaro (y él los que volver6 él r~ferirse al final) en la

C:.'Ue deja a salvo la posible originalidad del escrito a la

vista de lo qu~ suele aparecer en el Semanario:

Ya me presumo lo ~ue pueden ec~arme en cara,
que una ú otra ideél, uno ú otro trocito será •••
v' ~. d V (nI)~a me en~len e •••• p.u

Los sugerentes puntos suspensivos, los guiños, la pregunta

con pretensión de ingenuidéld ••• vo.n a ser la tónica del cua

dL'O. La misma nota se cie.era con una alusión, sino es un

reproche ZillJDÓn: liDios les conservo. el juicio, c~ue llQsta a11.o

ra se les tiene bien guardado. 1I (p.81) Las primeras rr:.ses

del cuad.r·o están encar:1inadas a asenté1r el punto de vista (~ue

reza el título. Al comenza,;::: a dc:::;¿¡rrollélrlo, ensaYél una de

finición o. 9L'Opósi to de la que. el élutor lélnza sus dudas so

bre 12 fi2bilidud de los criterios médicos:

n- ¡Y'OZ'; " t . '., W



La locura, a mi parecer, que es lJ vida del hom
bre ••• Pero vaya, no nos despaciemos con los Seña
res Fisicos, que harto tendremos que chocar con
ellos. (p. 82) .

El tema del cuadro y la técnica con ~ue se elabora comienza

a funcionar por cauces costumbristas cuando el autor se co

loca al margen del microcosmos de su escrito (y, correlati

vamente, de su sociedad) calificándose de loco para poder

decir cuanto quiera sin tener que dar cuenta de lo ilógico

o imprudente de sus palabras:

Es preciso, pues, que como tal me reconozcan, pa
ra que pueda cortar y partir según a mi me pareci~

re, y fuere de mi gusto ••• (p.83)

Frente a la clasificación médica de monomaniacos y locos t2

tales, el autor establece su propia clasificación de la lo

cura que anuncia las que serán moneda corriente en las IIfi

siologias ll costumbristas:

contentémonos por ahora con distribuirla en dos g6
neros, as! no faltarán infinitas especies que se 
subalternen; es a saber, loco por de fuera, y loco
por de dentro. (p.83)

Con un esquema riguroso en la dosificación de los datos y en

el orden de su aparición, el autor da sus definiciones:

Locura por fuera es aquella que no está por dentro.
Yo me eXDlicaré. Es una nasi6n del ánimo con eue- . -
el hombre manifiesta exteriormente su ge:üo, fi;,~

ra, aficiones, pasiones, &c., &c •• Locura por de,El
tro, su contraria, es un Sacramento: no puede ser
ni más breve, ni más clara, ni más comDenGiosa es
ta definici6n, un Hr. Histerias: lo di~er,10s de
otra manera; una taimada politica de encubrir ge
nio, fisura, pasiones, aficiones, &c., &c., &c.,
&c., (p.83)
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A las definiciones, acompañan las diferencias, como:

Diferencíase una de otra, en que la primera es de
pobres hombres; la segunda de Argui sabios. La
primera es una rabia mansa¡ la segunda un rabioso
frenesí. (p.83)

La lógica expositiva del microtratado psiquiátrico se inte

rrumpe brevemente con un paréntesis exigido por el trasfondo

del cuadro que aquí vuelve a mostrar la soltura técnica de

su autor además de la falta de improvisación. Si a) las de

finiciones y las diferencias establecidas suponen el plante~

miento del tema del "mundo al revés", b) el paréntesis va a

significar que tal tema no es circunstancial sino universa

lizable.

Cada dia se va empeorando el mundo, nos dicen los
viejos, y es preciso aprobarlo; porque sino se han
armado contra nosotros, y nos echan por puertas;

. C•..l pero yo digo a mi capote: [ •• ~ El mundo si~

pre ña sido un hospital de delirantes ••• (p.84),

Franqueado así el pórtico para la revisión de la sociedad

"vuelta al revés", ya se puede comenzar la pormenorizada-deE..

cripción de sus representantes. La técnica totalizadora (que

evoca funciones semejantes en la Danza de la Muerte, entre

otros textos)! ~e aplica mediante el rasgo "fisio16gico ll de

las subdivisiones de locos. Esto, además, significa que nos

vamos a encontrar con una galeria de tipos costill:lbristas y

-gracias a (.;.ue el tema de la locura funciona técnicamente

y no sólo anecdóticamente-, que estos van a ser represent~

tivos socialmente y no van a ~uedarse en psicológicos o ge

nerales ~ue era lo presumible a la vista del título.

El cuerpo del cuadro viene dado por el desarrollo --con

muchos detalles de raiz quevedesca-- de la clasificación

establecida. En cuanto al ~rimer grupo,

ttt- -~ 't



Hé aquí, que los locos por de fuera, unos son por
gusto; otros de profesi6n, ~T otros de genio; y aun
al:;;unos, Ciue lo son de todas maneras. (p.84)

y, tras el aviso -"Vamos al asunto; y al que le pique que

se rasque." (p.84)- cooienza la pintura de lilas del gusto"

definidos como:

aquellos Ciue ridiculizan con su trage al linaje hu
mano ••• (p •84 )

La casilla clasificatoria esta reservada exclusivamente, ca

mo era de esperar, a los petimetres entre los que se llega

a apreciar dos o tres variedades,

los gorrones:

petimetres de a dos tres, con unas tripas como un
farol, que no se mantienen sino de mordiscos, ham
breando en los cafes y paseos ••• (p.84)

los figurines:

delirantes en el o=lcio de titereteros y monos,
muy ocupados y exhalados en saber la moda agena,
para proceder por imitaci6n, no por raz6n ••• (p.85)

y, quizás -pues, en parte es matizaci6n de lo anterior-,

los. mujeriles:

c¿uisieran ser unos hombres con honores de madamc.s,
di]nos de vestir lus basGuiñas que las misrLlCls mug.s.
res ••• (p.85)

Sigue el grupo de los IIde profesi6n ll y, aunque el autor pU,!l

tualiza:

.\C:!.'Uí no habluré de los que comienzan a sérlo de
profesi6n; porque touc.vía no se h2n limituuo a te

5



ma fixo ••• (p.8S),

en él aparecen 1) los leguleyos, escriDanos y afines;

olvidados enteramente de todo negocio, ménos el
de despojar la bolsa, aumentando papeles, r~para~

do en pelillos, enredando, atrasando, 6 impidiendo
el debido efecto, y sobre todo, presentando las
cuentas del Gran Capitán ••• (p.8S),

2) los médicos,

Sacristanes de Gal~no r: ..J aurnentando necesida
des á necesidades con sus recetas, re-volviendo
vocablos que empalagan [ •• :J ' con previsi6n de
no entenderse para que no se reuse tomarlos
(pp. 85-6),

3) los boticarios,

adulterando la simplicidad de la naturaleza con
la mul titud de extractos [. • .J ' formG.ndo un ca
tálogo [ •• ~ para nada necesario r.: ..1 ' manifes
tando los documentos de la existencia de los Ema
froditas, por los w~bisexos de sus plantas •••
( •••p.86),

4) los cirujanos,

~~e cada día inventan tanta multit~d de instrumen
tos, para aumen.:.ar el tormento en las dolencias
del hombre ••• (p.86),

5) los astr6nomos,

enviando Correos a los habitadores de la Luna, y
poniendo a estos de atalaya, para que o~serven a
Urano ••• (p.86),

r'ete' r -"'- , T'. nte- n ~ 'te. 1?'
.., ,
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6) los filósofos, subdivididos er. nueve variedades; entre

las que descuellan la novena, por aparecer, frente a

las otras, claramente rotulada:

y ~qdrá autorizarse á los Gramáticos que sobre si
Se ha disminuido una letra de un vocablo, sobre
la etimología de un nombre, arman tot rixas, tot
lites de lana saepe caDrina. (p.90)

y la quinta, muy significativa, por aludir a trabajos r~

cién aparecidos en el Ser.1anario, lo que evidencia 1 a im

bricación de este cuadro en su contexto, el acierto en

la forma de terciar en el tema de Aristóteles y la madu-

rez del autor en eL caso de que haya "improvisado" el cua

dro a raiz de tal tema y de la escasez de materiales ori

ginales en el peri6dico. En esta quinta variedad, el a~

tor se pregunta si "tendran menos disimulo" que los 10-

cos ya mencionados, los filósofos que,Nlevantando la tri~

te losa donde yace el Ilustrísima Ente de 2azon, aquel

Sefíor digo, a quien se le celebraron afias há las solem-

nes ex~quias, con su fúnebre Oración, y se repitieron en

esta Ciudad baxo el mismo nombre, debiéndose haber llama

do Aniversario para resucitarlo y su dominio, no ya so-

bre estos determinados límites, s~no por unos espacios

interminables ••• "(pP. 89-90)

'Tras el grupo de los "de profesión", aparecen breve y ge

néricamente los "de genio y humor", que son más disculp.§.

bIes:

estos sí, que con su marcialidad, con su genio ale
gre y divertido, procuran echárselas al capillo,
no necesitan especificarse más •• ~ (p. 90)

El tono interrogatorio e irónico con que se recorre toda la

sociedad sigue en el segundo, el de los locos "por de den-

tro", los (:eue "estan toda la vida representando con cClreta"

(p. 90), que aparecen catalogados en seis especies:

12) aquellos
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cuya inflexi:Dilidad de cuerpo, graveclad de peso, Ee
lancolia de rostro, los hacen insufribles ••• (p.90)

2 2 ) los IIArqui-sabios", ac~uellos que

con una gravedad mas específica Que la asnal, con
su mirar sobre todos los demás, miÍs huecos que pa
vos, van represent2ndo por donde pasan que llevan
el archivo de la sabiduria ••• (p.91)

3 2 ) los IIHaestros" que

antes de entrar en sus exercicios es necesario que
se suenen, tosan, y-a fuerza de estas y otras evo
luciones se incorporen, o rehagan, con el sermlan
te tétrico y minitante ••• (p.91)

4 2 ) el resto de los "letrados o creadores de cultura que pa
san comunmente por IIhombres de seso y juicio ll

:

¿Y merecen perdon los demas letrados Que lejos de
ir a buscar la verdad, la ocultan [ •• -] , o forman
bandas y partidos r.. :J haciéndose enemigos implac~

bIes solo por ser de ar..rerso sistema [ •• :J ' desa
creditándose mu 2cuamenOce? (p.91)

Tras esta especie, que agrupa a la mayoría de los clásicos y

eleva la locura a categoria universal, la parte final del cu~

dro sigue manteniendo la act:itud de crítica global y el tono

joco-serio, porque el autor, p:..:ra lograr la salidad airosa de

la composici6n procede a presentar lIespeciesll menos inquietag

tes.

La 52) casilla está reservada a las mujeres,

Pero vaya que su locura es de menoe conseqUencia y
mQS disi;,lUla;.Jle [ •• .J. ' perdonéíao.seles por la cie;Ji
lidad de su entendiulento. (p.92);

Par~ terminar, la 62) pertenece a los IISeiíores Bdit:ores ll a

quiene::.; no Sél:Je a qu6 tipo de locura a¿scribir y aca;.Ja otor

gándoles tél::'CO 1<J. externa coco la in'c:erna en virtud de su

capé:cidac1 l)urd h::lcel.- ll,.=;gocio con la :pu:Jl iC<J.ción de 1 as locu

ras ele todo:::;, ya que hun lI encont:rucl0 medio con Co.uc eng<J.fíar
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con quatro fruslerias a los pobrecitos, para sacarles los

quartos, reirse y Durlarse a su costa" (p. 92)

El cuad.J:"o se cierra con la misma lógica que ha aparecido'

desde el principio: hay un paralelismo ,entre la especie de

las mujeres y la de los petimetres (a quienes se inclinaba

a incluir entre estas (cf p. 85), así como entre la nota di

rigida a los editores y su inclusión =ormal en la ficción

al final. Y en este caso, a la falta de ori~inalidad de los

materiales se añade no solo su aspecto económico sino la ir6

nicapuesta en duda de todo el cuadro como resultado de la

crítica de su vehículo de difusión. Y aún hay un tercer p~

ralelismo que habla de la consciente construcción del cuadro:

el autor, que había comenzado calificándose de loco par2 p~

der escribir libremente, ahora o~:Jta "cuerdamente" por el ti

po de locura que mejor le permite actuar. Tal paso de la

literatura a la vida está incorporado sin estride:lcias a la

vista de lo aparecido en el cuadro y, sobre todo, su~one la

prueba de que el autor ha logrado eliminar la comunicaci6n

puramente denotativa y abstracta desde el comienzo hasta la

tan frecuente moraleja final. Así, el espíritu crítico y

burlón -"asmodeico ll y costumbrista- del narrador puede de-

clarar como decisión personal el resultado de su viaje figu

rada por el "mundo al revés":

acomodarme a aquella locura por de fuera, 4ue la
suerte, destino, genio, humor, me dispusieren, pa
ra reirme de todo, y así h2cer menos gravoso este
universal delirio, c.e::<:lr Clue cada loco siga con
su tema, y al alma del ne00cio; y hacer bien, y
no hacer mal, es la cura universal. (p. 92)

Para llegar al otro cuadro de costumbres con ciert2 dignidad

que reserva el Semanario de lS03 hay que atravesar escritos

tan representativos de los vie:"1tos ideoló~icos y culturales

que sOIücln como (loue el tr2bajo JlCultivo de la pliJ.nt:a llumac:la

cacahuete ••• JI (50) Ce Juan Antonio, Obispo de Vallac:i.olid

quien lo presenta a 'los e_~it:ores del ScmanLlL-io con una Célr-
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ta que termina así:

Huyan sobre todo en él de fábulas, coplas, nove-
las &C.i porque: Nisi utile est auod facimus stul
ta est gloria. (p. 137)

Un texto compleraentario de este, podría ser la anónima IICar

ta de un Filósofo desengañado á su amigo ll (51) donde se fus

tiga toda idea progresi~ta, todo lo que tenga que ver con

los "filósofos ll • Un fragmento es suficiente para apreciar

su ultramontanismo:

El trono está asido al altar, y quanto más florez
ca éste, tanto más explendor tomará aquel [ •• -J :
bien conocia esto nuestra filosofiai y para arrui
nar á eill1bos era necesario rebatir todos-los cimien
tos. (p. 171)

En medio de este ambiente asfixiante, del que también

logró zafarse el U.E.I. de IITodos somos locos ll
, aparece el

anónimo IIDiálo;o. El Escudito con habla ll (52), cuadro en

el que se recurre a un procedimiento costumbrista equipara-

ble al ofrecido por U.E.I. Ahora se trata de la moneda ca-

paz de referir todo aquello de lo que ha sido testigo, esto

es, el medio inhabitual que cumple la función lIasmodeicall

de mostrar un viaje supuesto al narrador, con lo ~~e el au

tor consigue la necesaria perspectiva costllinbrista. Esta se

fragua tan rápidanente que la mínima anécdota se liquida en

el primer párrafo. El contexto de la ureflexiónll-diálogo

que ocupa todo el cuadro viene dado por el narrador-protag~

nista:

HaDiendome retirado un dia mas temprano de lo
ordinario, y ocupandome en contar el dinero que te
nia, me ocurrió que si aquellas piezas cIue alli 
habia fueran capaces de 'inte-ligencia y habla... .
(p. 217)

La posibilidad de que el reducido esp~cio de la acción se

compense terCll:.::oralr.1ente se Dasa e~l r_J.ue haya 11 el oro re~rnéJ.do



siempre 11 (p.217). El tránsito a la ficción es instantaneo:

Aun no hania. uca.ba.do con este pensill~iento, quando
un Escudito viejo, tom2ndo la. palabra en nombre de
todas aquellas monedas, me hab16 en la forma siguieQ
te: (p.217).

El diálogo, en realidad monólogo con ciertas observaciones del

narrador, comienza tras un pacto de silencio:

nada sobre ello digas, y quede todo el mundo en la
creencia de que no s~bemos hablar. (p.217)

El escudo, como pícaro que hilvana su experiencia vital reca

lando en los amos que ha tenido, refiere su nacimiento de una

mina lI en tiempo del famoso Darío" (p.218) y va enumerando los

sucesivos propietarios y metamorfosis que ha su=rido, con lo

que se diseña una galería de actitudes, tipos psico16gicos e,

incluso, al~ún tipo costumbrista. Así, desfilan: 1) un avaro

que lo entierra y muere sin di3frutarlo, como era de esperar.

Pero, además, la anécdota justifica la forzada adaptaci6n a

nuevas situaciones y hace más verosímil la antropomorfizaci6n:

Huchos
,

mas siglos pasamos ulli sepultadosi de modo,
que quando volvimos al mundo, a mi me fueron desco
nocidos sus maxima.s y sus co stUrrL) rEo S • Usábase ya
otra lengua. Habia Dudado todo deforma ••• (p.218)

El escudo va a dar luego a 2) una colecci6n de monedas, para

satisfacción de anticuariosi 3) un platero en0asta en él di~

mantes para formar el marco de un retrato en una cajai 4) si

gue un conc:ui::.;ccador que le ~lace a.dornar de esl:.a forma divo:.:--

sos rctr¿t:os i 5) piJ.sa a una daDa que lo sep_ra de los _~iam2n

tes y lo Cestina a 6) varios usos: anillos, reloj, cadenillas

y sello; circunsturlcia cublGmática es-ta úl timé, que 6a l)ie a

una explanación en torno a su capacidad p-~:cu. guarda.r secret:os:



hacia yo 1 a ::: irma de un )\mor pequeñito, al igual te
nia u~a vend~, y no en los ojos, sino en la ~oca -

o r~.:1- _. L}l cosas podia c012~arte ~qui; m~s ~a qu",ª
llGad c.e se::..lo en CJ.lle rae conI12ron estas, J amas po
dria llevarlo a 0ien ••• (p.219) -

Con el tiempo, conoce 7) otros cambios: figuras de deidades,

animales y, de nuevo, moneda. Pregunta entonces el narrador:

Il¿Fuiste empleado jamás en premio de algún Poeta?lI. (p.219)

lo que, al margen de la respuesta negativa CJ.~e obtiene, viene

a ser 8) la referencia re un nuevo uso: Il asegurarte puedo, que

rara vez fui empleado en premio de verdadero mérito. 1I (p.220)

La proxirnidad cronológica de liTados somos locos 11 hace recor

dar su visi6n sincrónica (excepto, sobre todo, cuando alude

a los hombres de cultura en general) de la sociedad y aun de

la humanidad y lleva a catalogar de diacr6nica la ofrecida

por IIEl escudito con habla 11 • Pero el c1esarraigo de lo inmedi~

to queda compensado en la última de las mutaciones narradas:

9) la moneda es convertida en unos pendientes. En primer l~

gar, el escudito manifiesta uno de los rasgos más caracteri~

ticos de quienes c~mplen su funci6n en el costmnbrismo: el en

trometimiento curioso: IIImaginábame que seria asi uno de los

confidentes más privados de aquella dama ll (p~220) En segundo

lugar, el deser-canto que eJ~erimenta da pie al esbozocriti

ca de dos ti~>os costumlJristas; el currutaco:

hay ciertos currutacos que solo hablan al oido#'y
a la sombra del abanico a las damas, por aparentar
el papel de los importantes; o hacer creer a los
que los ven, que no estan refíiclos con las prendas
de aquella Sefíora. (p. 220)

y la dama qasquivana:

la mia era demasiado loca, y tan presto prestaba a
su cortejo el un oiclo, tan presto el otro, de lo
que sucedió, que sier:l_Jre sali a medias de sus chi
rros charros. wolo fui participan~e en todo de

.. ")' •
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ciertas reprimendas ~ue su Haure a veces solia da,E
le; y es, (lUC si :lO le entrah::.n por el oido en c~ue

yo pendia, COQO le salian por el otro, luego Queda
ba L:formado al pase de su cOlltenic:~o. (pp.220-1)-

La materia potencialmente n~rrable no se agota ye que el

escudo se limita a callar, con lo que el final queda abieLto,

al tiempo que el autor añade verosimilitud al escrito con la

alusión a la situación económica del narrador:

Emplacelo pura otro dia; mas como ando mas falto de
moneda ~'Ue de desve11turas, pocas horas despues, con
arto sentimiento mio, me vi privado de las lisonge
ras esperanzas que hebia concebido de él. (p.221)-

Con todo, los rasgos de este ~inal, tan expeditivo como el

inicio, no logran evitar que el artificio del cuadro predomi

ne sobre sus posibilidades descriptivas.

3.1.1.6.- Ilateriales repro¿uci¿os. Tipos: el rudamente fra,!l

ca (y ilragón); el iepcrtuno (extranjero). Reticen

cias absolutistas (1815-1820).

Curiosamente, la pre¡:.sa conservdda, coleccionnda y cata

logada --y, sobre todo, el m¿terial de interés costumbrista

que reflej a- desde 1803 ¿:¡ lG15 es ta.n c}:íguo c..::ue parece ciue

no haya exi.:.:;tido léJ. ,;]uerra de la iLÍ:.lepenc1encia. El trastorno

que esta supuso d¡ la vida no.cionCJ,l -~! en la local, por cje~

plo, de ~a.ragoza- quizás e;:plique la ausellciCJ, de prensa li

ter¿::.=-ia y, más concr:;túmenJcc, su desaparición. Lo salv .. do

hasJ.:a la llegada del 'ú.'ienio Libe:ca.l tampoco ofrece indicios

de las distinta.s espcranza.s cifradas el: la guerra, aUn~ue, en
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este CGSO, al talante modcr¿do y aún acomodaticio del Diario

de Zaraqoza haya C1.ue afíadir la sorTIbra de la represión fernan

dina.

Alguna huella de la guerra como el -- sólo formalmente li

terario-- soneto dedicado IIA la redificación del puente de

America ••• [de Torrer~ 11 (53) o la IIAdventencia del editor de·

este periódico ll (54) sobre el IIpernicioso vicio ll que tienen

muchos CtC cJ.uercr 1I1ucir sus pensar:llentos al abrigo de los pe

ri6dicos" (cf. p. 544) reflejan lo conservado del Diario ¿e

Zaragoza.de 1815. El filtro de la censura inutiliza litera

riamente todo 1816 y el primer semestre de 1817. En el segu~

do comienza a gotear algún material próximo a lo literario en

tre escuetas noticias al estilo de la Gaceta de Zaragoza.

Destaca una IICarta al editor ll (55) sODre cómo educar a un hi

jo por estar tomada del Diario de Barcelona, rasgo C1.ue inau

gura doc~~entadamente una práctica muy extendida a lo largo

del siglo XIX y no siempre comprobable aunque se pueda sosp~

char y aun encontrar denunciada (como en liTados somos locos").

A los pocos dias, el 27 de julio, bajo el rótulo de IIVa

riedades ll aparece, sin firma, "El hombre franco", (56), exceE.

cional por su contexto y no exento de valores propios si se

juzga como un cuadro costumbrista basado en un tipo psicoló

gico: el de la persona que posee una franqueza, directa pero,

más C1.ue ingenua, brutal y hasta estúpida. Los rasgos de co~

portamiento son tan mecánicos que im~::iden el matiz irónico

del articulo de costUffiDres. En su lugar, hay un hlli~or posi

ble, no explotado a causa de la misma frontalidac de la na-

rraci6n. En primera persona --falta el relator costu~Jrista

que presente al tipo- se establecen los rasgüs del hombre

franco y luego se enum.eran cuatro casos que rerpresentan otros



3lt

tantos encontronazos con la realidad. El primero:

una vez hice un viage a Hadrid en compaflia de dos 
sefíoras, cuyas caras eran tan;..~ifercntes que no pu
de menos de decirle a una: es v~d. muy bonita, y a
la otra es vmd. muy fea. El marido de la bonita me
hart6 de palos por zelos: el marido de la fea mqtli6
coces por de~echo. Entonces empecé a conocer que
no es tan facil ni tan barato decir la verdad a quien
no la pregunta. (p.829)

El segundo, gira en torno a una comedianta: El tercero

trae a colaci6n a un arbitrista. El último presenta al tipo

asentado en Madrid, retirado, en un barrio oscuro, atendido

por una anciana y sin dar muestras de domesticació0:

Ella es la única persona con quien hablo; pero ni
aún por eso vivo tran~~ilo, pues quiere echarla de
joven: yo la digo, por~~e me consta, ~~e ha cumpli
do los sesenta, con lo cual estarnos en' perpetuas 
disputas. (p.830)

En fin, ni el no situarse originariamente en Hadrid, ni la

alusión a los Pirineos (cf.p. 830) rueden, con certeza, ha-

cer ver en los rasgos de este personaje el estereotipo del ca

racter aragonés.

Con una IICarta de uncjmodista de Paris a un elegante de

Hadrid ll (57) que da cuenta de los chismes de aquella ciudad

co-n cierta gracia; una IILetrilla ll sobre la moda (58) y unQ.

1I0da ll (59) al Ayuntamiento con motivo del establecimiento de

la li.Jertacl (,e ah:.-,stos concluye todo el material del resto de

1817 que pudiera encerrar al~ún detalle costmnbrista.

1818 aún es
,

mas escaso. A una serie de artículos sobre

el afío, el mes i

vejez, suiC;idio

el dia, sigue otra sobre ternas ~orales: ira,
;'

(60) carentes casi totalr..entc de ln"ceres ~)a-

/ ra nucs-tros tines. Hás importancia puede tener que, a prop6

sito de un2 polér.lica sO;.Jre la li.iJertad de abastos, un 901e--



mista firme El Des8reocupaco, (61) con el talante Gue va a ca- -
racterizar a los pseudónimos de los artículos de costumbres.

Tras todo un 1819 en el ~uc lo más literario son las vi

das de los santos de cada día, 1820, en el Diario de Zarago

za, sólo ofrece dos títulos cestacables, sobre todo, el pri

mero de ellos. Este vieGc precedido por la reseña biográfi-

ca de "Sta. Genoveva [si~ virgen", se titula IIAlí-Delmin,

o el importuno" (62) y va firmado por Claudia. En él, la lo

calización en Alejandría y un cierto aire de anécdota histo

riada es lo único que disuena del artículo. Quédase en cua

dro --y muy logrado-- de tipo aunque sea la acción lo que le

describia más cumplidamente. El tipo anunciado en el título
\

y presentado por el narrador como una desgracia social, es de

finido así:

uno de aquellos necios Que sin recelo de molestar
se pegan al infeliz que se les antoja, y con sus pre
guntas y pesada conversación apuran la paciencia del
más bueno. (p.9)

Tras esta presentaci6n directa y efica#, la del narrador-per
.'~ -

sonaje ya hace intuir la clase de situaciones que van a apa-

recer:

Mi caracter es vivo y exaltado, y así preferiré siem
pre ser exaltado ~or un bandido de quien pueda abie~

tarnente huir o cefen_,ermc, a sufrir a uno de estos
asesinos de nueva es?ecie que a cualquiera consume
con su sangre fria. (p.9)

Todo esto es suministrado en un sólo párrafo que supera con

creces al correspondiente al "El hom:.Jre franco", el más pr6xi

mo y parecido. El paralelismo no acaba aqui ya ~ue también

se hilvanan las situaciones recurriendo a un viaje para 10-

grar la misma perspectiva espacial que propicia inmunidad en

la crítica. Incluso el colofón del cuadro es ec~iparable en

su chispeante confirmaci6n del tipo. Pero algo ha canilliado

sustancialmente: ahora tipo y narrador son personajes distig

•
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tos, con lo que el autor encela al lector con el jocoso rep~

dio del importuno para 118vürle a la tesis defendida por el .

sufrido narrador con quien --corrigiéndose-- pasará a ioenti

ficarse según la mecánica del costumbrismo. En cuanto a la

anécdota del cuadro, el importuno Alí-Delmin es un oficial

turco a quien no ccnsigue quitQrse de encima el narrador du..
rante todo un dí.a, d:::::sde la lI a dhesión ll inicial:

Este hombre funesto me saludó por mi desgracia en
un café cierto dia: se levantó de la silla en que
est2Da para sentarse a mi lado, se convidó a si
mismo ••• (p. 9) ,

hasta la accidentada pérdida de vista:

Quise escapar de allí por una puerta secreta, pero
Eotándolo el vigilante Alí-Delmin, echo a correr
sin c¡espedirse, gritando lI espérame amigoll--Con la
p~isa rodé toda la escQlera, me ensangrenté la ca
rC;' . y oyendo su voz é,:.oc1avía_ r..:t. corria .f: .. ~
p~dlendo a todos socorro. A~a~a paso crela ver
Alí-Delmin a mi lado ••• (p.10)

La conclusión, fruto de la experiencia, que empalma con la

. propuesta .teórica de la introducción, no sorprende:

me contentaré con decir a mis·- amigos: Huid de los
peqajosos ignorantes ••• (p.l0)

Avalado por el recuerdo de "San Pablo, primer Hermitafio ll
,

y un epigrama contra médicos y boticarios, el anr':nimo IIEl

viagero" (63) a simple vista no pasa de ser una divageta so

brelos,viajes cuando el título pa~ecía anunciar la descrip--

. '" t'Clan u.e un 1130. Al margen de la ironía y, por sUl:mcsto, de

la plena delectación en lo descrito, se enumeran con cierta

pasión prerromántica las maravillas de la naturaleza y de la

civilización que puede disfrutar un viajero ••• y las desazo

nes. Porque, dice el autor con un quiebro inesperado,

¿qué son estos placeres al lado de los del corazón,
de que jamás pudo gozar el hOlll0re vagabundo] r: ..1
El techo agano rechélza los pensamientos "ciernos -y las
ilusiones de la benevolencia. El hogar en que no se



331

sentaron nu~stros padres, el árbol que sus manos no
plantaron, los muros que no presenciaron los prime
ros ju~gos de la niñez, nada dicen al corazón, hie
lan el alma, 'i su vista no inspira recuerdos ni de
seos, ni amor ni esperanza. (p.58)

No se trata de un cuadro cuaj ado ni taml:::oCO de un cuadro mo

ral, ya que no parece q~e el autor recale en lo moral~ Nada

excepcional, pues, a no ser por la contraposición de las ex

periencias del viajero, el valor descompensador que otorga a

lo afectivo y enraizado frente a lo intelectual y ajeno ••• y

el ser publicado a las dos semanas del alzamiento de Riego.

Esto quizás explique que lo que parecen cortos vuelos de la

conclusión,

Conviene sin embargo viajar, aunque no sea más sino
para saborear despues con más delicia las ventajas
del reposo y la suavidad de los vínculos domésticos.
(p. 58) ,

encubran hábilmente la propuesta --o funcionen, de hecho, c~

mo tal-- ante la disyuntiva entre constitución y absolutismo.

Si la lógica de la conclusión --'hay que salir alextranjer0

para disfrutar más lo de casa' equivaldría a 'transijamos

con la inevitable y antiespañola situación política para pr~

parar mejor la vuelta a la situación de siempre' -- no fuese

orientativa, ahí está el árbol plantado parlas padres, fre

cuente símbolo del tradicionalismo. y, si lo que parece no

es, valga como muestra significativa de lo que podría ser

más de una producción cultural en esos momentos de 1820.
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3.2.- El Trienio Li:)crc.l (lC20-1823).



Durante la breve experiencia del Trienio Liberal o Consti

tucional (1820 -1823), el Djarjo de ZaraQoza, que refleja el 

cambio de la situaci6n en su nuevo r6tulo, Diario Constittlcjo ....

nal de ZaraQoza, comparte la libertad de expresi6n con el --
•

Ramillete Constittlcional de Zaragoza, -cuyos pocos ejempl,a

res conservados no presentan huellas costumbristas-, el

Djario Político de ZaraQoza --del que se puede consultar

año y medio (I_VIII_1820 - 31-XII_1821) - Y el Z!JrriaQo Ara

gonés (18Z!:) (1).

3.2.1.- Djario Constitucional de zaradoza. DiariO Po l1tico

de ZaraQoza (1820 )

3.2.1.1.- Tipo: el servil. Diálogo: anticlericalismo

En uno de los primeros ejemplares conservados del Diario

Constitqcional ya aparece la clase de composici6n caracterís

tica del Trienio, con su predominio de lo político en la des-

cripci6n. Así, elan6nimo "Re trato de un servil" (2) presen-

c-m~tm if
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ta en verso -pues es un soneto- el tipo absolutista que tan

a menudo va a salir de las vigilantes plumas liberales. El

tono agresivo con que es "retratado" no invalida su valor te..a

timonial en la iconografía de esta época, a la que puede ser

vir de pórtico:

El Ser-vil es aquel que su esperanza,
ClaJ11ando por un Dios á su manera,
Es para el liberal peor que fiera
Sin tener otro Dios mas que su panza.

El puñal y la sangre es su fianza,
De su pecho inhumano solo espera
Del pueblo la ignorancia, que venera
Para sacrificarlo a su esperanza.

Habla poco y fingido, enmascarado
En blanco y negro con que va vestido:
Este genio infernal á todo estado.

Cuando clava el 9uñal veras que ha reido
En la furia y codicia entusiasmado,
¿Y habrá qUién á un Ser-vil le preste oido?·
(p.3)

Si el soneto tiene poco interés para la historia del cos

tumbrismo, menos lo tienen los diversos IIDiálogos" que le van

a seguir como el IIDiálogo moral y político entre un caballero

y una monja" (3) donde la denuncia de la educaci6n tiranizante

oculta lo que pudiese haber de confirmaci6n de lila monja a su

pesar ll como tipo •

. 3.2.1.2.- Re denci6n social delcampesinado a través de la pr~

sa. Diálogos oídos. El recurso del hallazgo de un

legajo. Temas municipales. Perspectivismo onírico.



El moderado Di~rjo Polítjco de Zar000za sI reserva alg~

na sorpresa. En el primer ejemplar conservado, F.L. publica

IIEs obligaci6n de los periodistas formal' un buen espiritu -

nacional ll (4), correlato te6rico del soneto sobre el servil,

que puede funcionar a modo de manifiesto y pauta de los tra

bajos que le siguen. Así, "tI amante del pueblo sencillo ll (S)

artículo an6nimo a caballo entre los muy frecuentes diálogos

políticos y el cuadro costumbrista conocido hasta ahora.

Consiste en el intento de literaturizar el tema de la reden

ci6n sociocultural de los campesinos a través de k prensa, 

pero aunque se recurre a un boceto de carácter popular y al

artificio de un narrador que visita el campo en busca de in~r

locutores se frustra cualquier escena costum~rista plena al

no encontrar otros dialogantes --e hipotéticos tipos-- que

"un cab¿allero que ha viaj ado por Francia, Y un militar que ha

recorrido las principales Potenc.tas de Europa ll (p. 3). con los

que comenta la cuesti6n de los diezmos., ya que el primer ob

jetivo es --social y descriptivamente-- inalcanzable:

Como yo siempre he deseado conversar con estos
infelices procuro encontrarme con alguno de -
ellos en'la calle, y aun buscarlos en sus ca-
sas; pero me quedo sorprendido al ver la mane
ra brusca y feroz con que me contestan, si ac,a
so no huyen sin responder palabra, como huyen
a la vista de los viageros 10B mDnos que habi
tan en Senegal. (p. 3).

En el an6nimo IIConversaci6n de dos serviles ll (6) se ha -

prescindido de la presencia explícita del narrador como per-

sonaje o comentarista para dotar de verosimilitud a un diálo

go que no se hubiese producido ante testigos liberales. Se

trata de un diálogo casi puro en el que el testigo --obser--



vador y entrometido de raig&~bre asmodeica-- s610 deja las 

minimas huellas textuales al introducir las dos primeras fra-

ses:

-¿En qué estamos de cosas?, pregunt6 un servil
a otro el dia pasado en el paseo.

- Amigo, le respondi6, hemos perdido el pleito,
y no hay otro remedio que resignarse. (p.2)

Por las mismas razones técnicas, la sátira polftica ha cedido

terreno a la ironfa a la ,hora de referir la adaptaci6n de los

serviles a los usos constitucionales por conveniencias. Los

comentarios, las razones y las alusiones que .elautor pone 

en boca de los interlocutores se encargan de la descalifica

ci6n indirecta --y_ más efectiva-- de los enemigos de la 

constituci6n•. y esto, aunque en clave polftica, no difiere

del corriQe ridendo mores sustancial del costumbrismo por 

lo que el presente cuadro sgpone la descripci6n de un tipo

costumbrista cuya representatividad y cuya forma de conduc~

se acuñan variantes técnicas epocales 'especfficas que acla-

ran al papel del costumbrismo en periodos no moderados o con

servadores. Para la confecci6n del cuadro, el 'autor ha des-'

doblado el tipo en dos innominados en perfecta adecuaci6n con

el carácter de la conversaci6n y su conocimiento. Uno de

ellos --clérigo beneficiado--, im~ulsivo y optimista; el

otro, más apocado y resignado. AmbOs simbolizan dos acti-

tudes distintas ante la situaci6n de quienes deseartan la 

llegada de un ejército de la Santa Alianza, mientras contem

plan el afianzamiento de los· liberales:

Por Dios no levante usted la Voz, que si le 
oyera algún liberal, entonces si que dirian 
que los serviles somos pancist2s, pi'b~:hcinis,
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y qué se yo que cáfila de epitetas que nos -
aplican.

De cualquier manera, no cesan de repetirlo
todos los dias, ya hublando con usted digo que
tienen raz6n, porque ya ve usted que gentes -
son las de nuestro partido: empleados que te-
men ser reformudos, guardianes, priores, can6
nigos, y muchos que dicen son nobles ••• (p.3~)

Así, la mecánica del cuadro se basa en ir atemperando la pe

ligrosa confianza del clérigo mediante la ·~portaci6n de los

datos comprohados y preocupantes que suministra su amigo.

Como consecuencia, de la insensata ostentaci6n inicial, el b~

neficiado pasará a programar un interesado mimetismo con el -

poder:

Pues ea, al bien callar le llaman Sancho; a sa
car partido de lo perdido tocan ~ ••1 haré que
se cante en casa el himno de Riego, ~a niña bo
nita y las malagueñas constitucionales1' y lo
demás quede en el olvido ( •••1 digo bien?

Muy bien, me convence usted, viva la constitu-
ci6n ••• (p. 4 ~)

El procedimiento para denunciar la táctica y dejar inermes a

los serviles es el resultado de la perspectiva dual adoptada

por el testigo oculto c:Ue es el narrador: al tiempo que ...,-.C.Q

mo vigilante liberal-- dosifica la informaci6n mediante un

tipo derrotado políticamente, descalifica --como ir6nico c~

racterizador-- al otro degradándolo sistemáticamente con la

auto-descripci6n moral:

- lo que yo siento es, que se acordaran muchos 
de que les hemos dicho que se acabaría la Re 

ligi6n si prevalecia la Constituci6n, y ahora
conoceran que lo que dese~bamos era engañar a



los incautos como a unos 'chinos C•• ::J y conser-
var nuestro peculio.

- Eso si que a mi me importa un pepino C•• :l . Lo
que me da pena es mi beneficio sienple, que sin
ir al coro me vale más que la canongia. Si le
tuviera en Portugal, iria a~eunirme a la Junta
apost6lica••• (pp. 3h-4a)

A reg16n seguido, tras la "Conversaci6n de dos serviles", se

encuentra, sin firma, "Cuento que no es cuento" (7), unq. mí-

nima escena, con tipo incluido, que puede formar un todo con

lo recién leido. Con técnica costumbrista más común, el na

rrador refiere el testimonio como vivido: "me hallaba ayer

noche de tertulia en una casa donde se habia de cantar el 

himno de Riego" (p. 4 .b)¡ presenta el liberal advenedizo:

"cuando veo que entra ~. j un caballero del tiempo de las~.Q

letas muy conocido el año 14 por su apego a las opiniones s~

viles. (p. 4b)¡ lo descalifica ir6nicamente ya que el ser-

vil invita a .rapé "constitucional" y, ante la sorpresa de los

demás, le hace justificarse:

yo todo lo tengo constjtllcjonal ( ••• ). Hi ca
ballo se llama constjtucionaJ, mi perro consti
tucional, mi canario coustib'ciooal y hasta -
un corta plumas que compré ayer he mandado que
se llame constitqcional, porque en linea de na""
trid:ismo no quisera ceder a n2.die. (p. 4b) "-j

e incluso aumenta la v9rosimilitlld haciendo emitir un vere--

dicto a un aJter e~Q:

- Que le parece de ese hombre tan constitucional
pregunté a un amigo que estaba a mi lado.

Lo mismo que de los cortejos que se fingen
duendes, que hacen gran ruido de cadenas para
aparentar que lo son, y con eso logran imponer
al vulgo. (p. 4,h)

'\
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La d,,",scripción cost',.u:lbrist2 de escenas y tipos políticos

tiene, pues, SI'S matices literarios, pero estos no se agotan

con lo visto. ·:"'si, "Hallazgoll (8) se presenta como carta dir.i

d 1 d ro·- d () . 1 'gi Ll a OS2 i tores por ó 1 L;:¡0ruCTa or 9, qUlen ,~s enVla

un leg2jo con materiLlles referent~s a los serviles para que

los vayan publicando, lo cual aproxi~a oste cuadro a un progr~

ma costumbrista literaturiz2do. El narr?dor-personaje cuenta

las circustuncias del hallazgo y,con cierta ironía, el supue~

to temor que suma a la emoción al ir comprobando de C"lue se tr.s

ta ellllio de papeles":

por fin a puertc cerrada descubro mi papelote 
y me hallo con un frontispicio en letras muy -
gordas que decia: eJ Dan, la op i n i 6n y otras -
muchas cosas. ¡Jesús mil veces! l·le santigué, ,"
luego diciendo entre mi ¡malo! panr ••• a panci~

tas me huele ••• (p. 4 ~)

Antes de someter las cartas que contiene a la considera

ción de los editores, lla..'Tla la atención sobre "el buen humor

de algunos de estos escritos" y su variedad: lIHay medicinas,

avisos, noticias y al fin un cajon de sastre ll (p. 4b) y, a 

propósito de estos avales,. apunta la caracterización de tipos

mediante nombres significativos: "un D. Camaleón, que es uno

de los corresponsales: otro se nombra D Conveniente ll (p.4b)

El cU2dro se completa, dando verosimilituda la carta de El -

~I':"I 11 11 1 d'ó dl' aorll(T;"100r y su programa, con a rC"l)ro UCCl n por parte e

los editores de los dos prim¡2ros papeles y el anuncio II de los

d á . t "em s pr00reSlvamen-e • El primer papel, que describe al Li

beral preocupado bajo la forma de enfermo afectado por la

u[pidemia Constitllcional ll
, confiITi1a el componente costumbrista

del cuadre:

falsa sonrisa, andar precipitados, solos y por
sitios no ~oncurridos: cara a la gueña, hablar
irónico y comunmente de secreto 6 á voz baja,



y huir de todo papel p6blico como los rabiosos
del a0ua. (D. 4 b)

No todos los trabajos son estrictamente politicos. Los

hay de temas municipales aunque algunos no adquieran sufi-

ciente tratamiento costumbrista, como el articulo comunica

do sobre los problemas de salubridad de los * 11 Cadáveres en

las iglesias ll (10), firmado por J.V.D.C. En él se apuntan -

escenas urbanas como estas:

Salimos de casa y tropezamos en muchas calles
con perros y gatos muertos y con una multitud

de mariqtli tas. Entramos en las cárceles y ha
lIamos a los presos cantando en medio de una
infinidad de insectos y rodeados de una atm6~

fera tan fétida que se percibe a veces en la
vecina plaza del Hercado: vamos al p2seo, y
nos divide de los soldados que se ad:iestran'en_
el manejo del arma un muro de estiércol humano
y de bestias. Nos bañanos en el Huerva hom-
bres y mujeres a la inmediaci6n de las caba-
llerias muertas, y el bello sex8 se recrea con
sus efluvios. (p. 3~)

Una se~ana más tarde, El amiao de las aguas claras es

cribe otro articulo comunicado rotulable * 11 Lodo, bodrio,

basura, porqueria l1 (11), que es lo que el autor dice que ci.J:;:

cu la por el Ebro en vez de agua, claro refuerzo y complemen
'--"

to de lo recién apuntado sobre el rio Huerva.

Pero lo ~ue predomina en cantidad, ya que no siEffi0 re

en calidad, es el cuadro politico. El titulable * liLas ser--

viles somos unos pa:9anatas ll (12) y que firma El Forastero

tiene su interés. Al estar aceptabler:lente escrito, ya p lan-·

tea la cuesti6n de los lir:lites entre un articulo cOGunicado

-r:ue es colj1o se T'ublica- y el cuadro de pretensiones li

terarias que recurre a la misma fórr~ula. En este último SQ

puesto, la presen~aci6n dirigida a los editores se leeria -

como rasgo de ficci6n: IISS. Editores: Soy un forastero qt.e



estoy en Zaragoza por ciertos asuntos" (p. 3 -ª). La posi-

bilidad se refuerza al considerar la calificaci6n, a modo de

latiguillo, que aparece en la fórElUla de despedida: "Si VV.,

SS. Editores, gustan publicar en su peri6dico este cuento 

que no es cuento, podran hacerlo" (p. 4,h). El narrador-pe.!;

sonaje hace concurrir siete tipos en una escena ambientada

en la plaza de la Constituci6n y ~l Paseo de Zaragoza con

la finalidad y alguno de los recursos ya advertidos en la

"Conversacion de dos serviles". poqu1 la escena es más re

presentativa al contar con más personajes, al' incluir por

alusi6n o comparación las eQuivalentes escenas del lugar

del forastero y de Hadrj,d Que al participar el narrador 

coma personaje y nC' s610 CODO observador'. Esto 6.1timo -

plantea, además, otro aspecto de la cuestión de limites 

entre 10 ficticio y 10 real, ya que la acci6n del protago

nista le confiere los rasgos asmodeicos que teóricamente

se atribuye a si mismo el autor costumbrista. Por ello,

el mencionado desdibujamiento de limites es tal que este

cuadro, con parecer menor ficticio 1iterarianente, es más

veraz que el de los dos serviles, pero t~~ién más veros~

mil y, sobre todo, más costQmbrista. La estructura del 

cuadro resulta conocida en sus lineas generales aunque pr~

senta ciertas novedades. Como introducci6n, el deseo que

tiene el narrador de frecuentar los corrillos para poder

llevar noticias frescas a SU pueblo y la sorpres~ que da

origen al comunicado:

Pero es el caso, que hadca de ahora por mas
que me arrino a los corros, no he podido 
ingerirme en ningunoi y a fe mia que si t~

dos fuesen como uno, que a la luz de la l~

na descubri la otra noche allá por los úl
timos ~aroles del Paseo, no quiero senejan
te sociedad. Lran ocho 6 diez no muy mal
vestidos: yo me senté en un rivazo a picar
un cigarro, y ellos cerca de mi plantados

•
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como estatuas, sin advertir, que habia quien
los oyese eN~ezaron á echar por aquella bo--
ca contra las Cortes y el Rey por haber ju-
rada la Constitución... (p. 3 -ª)

La alusión a que la conversación de quienes están pa-

radas se inicia justo después de la puesta en escena del -

observador abonaría la tesis de una ficción literaria; más,

quizá, la cwnplida mención de los tipos serviles significa

tivos, y especialmente, la intencionalidad con que se repr~

ducen y subrayan t~rminos o se juega a la verdad -ficción

de los puntos suspensivos para palabras o frases mal perci

bidas o recordadas, todo ello englobable en la ironía cos

tumbrista que caracteriza al narrador como tipo liberal fQ

rastero y desacredita a los serviles urbanos y que crea ~

unos usos y tipos sociales para intentar su modificación.

El primer tipo es un hombre de leyes Que lamenta la dismi

nución de clientes a raíz de los juicios de paz. El segun

do es un pluriempleado mencionado en el corro:

otro decia; pues amigo, un Señor que yo -
conozco, lo que mas siente es hQberse que
dado con el solo cargo pelado de ••• no me
acuerdo, despues de haber tendido dos 6 -
tres mas agregadillos tales cuales y L...]
dice, que eso de no ocuparse el hombre mas
que en una sola cosa es monos valer en la
sociedad, y que no esta decente para gen
tes de cierta clase el haber de sugetarse
a una cosa, que me parece nombraron reSDon
sabilidad ••• (p. 3 b)

Sigue la alusión al tipo --correlato del El FOrastero--
'1 ~-

qué ha llegado de Hadrid con bulos antiliberales, circuns':":-

tancia que tarnbién se da en uno de los del corro, "un hom-

brecillo vivaracho de cuatro a seis palmos, que dijo habia

~--



venido poco ha de la Corte ll (p. 3b). No falta el absoluti.2

ta -Ya aparecido en IIConversacion de dos serviles ll
- que

presenta su causa como imposi ,DIe Y es califcudo por el --
~

narrador de limas sentado de cascos ll
:

lo que mas me emperra, Y quasi me desespera~

es, que segun todas las cartas de mis ill~igos,

yo no se porque diablos de encanto se va en
papando en los ánimos de los labradores, ar
·tesanos Y de la gente mas sencilla un afec-
to a la Constituci6n, un interes Y prurito 
de hablar Y oir hablar de lo qUe se trata Y
resuelve en las Cortes,· unas esperanzas li-
songeras de mejorar de suerte, un ••• no se
que::: (p. 3 12)

Le responde un camale6nico aún no consi-gnado en la galería

de tipos costumbristas del Trienio, que se define de entr~

da: IISoy liberal por convencimiento; aunque servil por mi

proDio interés 11.
~ - (p. 3 b), Y qu~ cumple un papel comple-

T··trtst 'c

mentario al del anterior:

Desengañémonos: los serviles somos unos papa
natas C.. :J; hemos creido que con ahorcar á
los cabecillas_ de los liberales t:.:J ya e.§
taba todo compuesto: no hemos consultado ni
el corazon del- hombr-e,ní! la. histeria -de -
las Né1 ciones, ni cosa alguna más ·que [•• :J
chupar y mas chup~r: podiillnos haber hecho
una Constituc~6n y unas Cortes a nuestro
modo t..:J y conservar al pueblo sier:1pre
debajo; y no ahora que se ha subido al lu
gar que le corresponde; y la cosa no tiene
remedio. (p. 4 ~).

Interviene, de nuevo, lI e l colega saltarín ll para replicar

que les queda el recurso de persuad~r a los gentes sen-

cillas de

-r" /tnSr Q75'S "7'" 7'" m'.~ tr ttfi



que la Constituci6n se opone a la fe, ~Ue es
sacada del ulcoran, que el Papa le ha de ex
comulgar, que los constitucionales son los 
mismo que los jacobinos, ateos, judios, cal
vinistas, que mientras haya de esta gente -
no veremos buenas cosechas, que estas pala-
bras de Haci6n, libertad, ley runda'1lental,
ciudadano, derechos del pueblo y otras son 
todas ultrapirenaicas, diab61icas, estrava-
gantes, perjudiciales, y por fin que aun t~

nemas quinientos mil rusos en nuestro favor
que no nos dejaran caer ::: (p. 4 b)

El cuadro inicia su parte final con la intervenci6n del

narrador-personaje ante la retahila de t6picos ultramon

tanos: "Al oir esto solté sin poderlo remediar una car

caj ada, que ~ ••J dispers6 E.:l toda la cuadrilla, mar

ch!Jrdo cada conejo a su cado" •• (p. 4a).

Si los serviles se han autodescalificado, la carca

Jada prueba la confianza de los liberales y redondea el

tipo representado por El Forastero. Y más: su paso de

observador a actor se confirma con las propuestas de dos

personajes de su pueblo que el autor trae a colación para

formular literariamente la respuesta más id6nea que él --

evita Pronunciar para haeerla más creible y más efectiva.

Añádase que, antes de reproducir las palabras del más an

ciano, sensatas, moderadas y, al parecer, verbalizaci6n

de l~ tesis del autor, este presenta la respuesta del

litio Calixto ll
, impulsiva pero acertadamente graciosa para

dar punta y motivo de distensi6n a un cuadro de tema preo

cupante en el fondo:

Lo que les aconsejo a VV. es que cuando uno
de estos Apostoles falsos se presente á -
predicar entre nosotros contra la Co~stituci6n,

o l¿-;s Cortes, la sacuaanos: ZuS":: No; le -
contest6 otro más anciano; lo debeLlos asegu-

[l .. "$ mi ? . sr n
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rar y dar parte al Gobierno, para que se va
yan haciendo escarr:üentos. (p. 4b).

Como critica social no exclusivilloente politica hay 

colaboraciones de diversa importancia. Asi, *"Azotes an

tico~titucionalesll (13), firmado por El Chico, no pasa de

ser una denuncia 6e los naestros sanguinarios, a más de -

serviles, redactadacon la agudeza e iron1a impropias del

niño que la firma que dejan traslucir el tratamiento li

terario adulto de estos usos en la presentaci6n:

Soy un pobre chico que voy a la escuela por
mal de ser ciudadano allá 'o'.. cuando lle
gue el tiempo en que todos deban saber leer
y escribir ¡pero caramba! á buen bocado -
buen grito, no será malo la tal Ciudadan1a
cuando tantos nos hace pegar. (p. 4 ~)

en la demostraci6n:

Al cabo la continua granizada de palmetas,
orejones, puntapioses, latigazos y bofeta-
das, pase, p0rtiuEf••J me hago cargo que la 
letra con sangre entra; pero lo que mas sien
to son los azotes que con tanta abU-hdancia
nos reparte el maestro de mi lugar:~:: t San -

ta }laria! en mirándonos de malojo, (advie,¡:
tan Vms. que no digo ojos) ya no hay mas -
remedio que prevenir las posaderas; todos 
toditos pasamos la Tabarda, el uno por echar
mal~, el otro por venir tarde, este por no
habersele quitado el sombrero, aquel por n~

dar, cual por no haber ido á visperas •••
(p .4.a,) ,

y en la propuesta:

un remedio me ocurre, pero no me descubriran
vms. Por Dios; pongan vms. esta Cé'lrta con le
tras de molde en s~ diario, y cuando llegue
aqu1, como el Sr. r~lcalde va á oirla leer 
por la tarde al banco de la plaza, puede ser

T' ·'Wh· a ?t
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que entienda la indirecta, y si á lo menos amen.§;
nazaSe al maestro con meterlo en la carcel •••
(p. 4b)

Por el contrario, ."El sueño de unarbitrista ll (14), de

C.D y N., a pesar de recurrir a técnicas más comunes para

dar cuenta de situaciones soc~ales reformables, queda reza-
'--./

gado en el proceso de apnoximación al artículo de costumbres.

Los aspectos más destacables, pues, son el marco -un viaje .~

combinado con un sueño como ámbito-: "Soñé, pues, que empren

di un viage para Andalucia, cuando ya á la salida de Zaragozall

(p. 3 b), la perspectiva adoptada:

comO desde el feliz restablecimiento de nuestro
sabio gobierno apenas pienso en otra cosa que
en discurir arbitrios para mejorar nuestra exi~

tencia... (p. 3b)

y los usos sociales mencionados a propósito de la carestía ~

del papel:

á la salida de Zaragoza me encontré con el ca
rro mortuorio~ y como los cadáVeres iban cerra

dos, pregunte si todavia se enterraban los ca
dáveres vestidos con lienzo;;; (p. 3b),

del estado de los caminos:

mi calesa dio tal porrazo'que estuve a pique
de perecer••• (p. 3 ~)

de la construcción y reforma del puente y de los gastos que

suponen los caballos del ejército.

, .... te $
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3.2.2.- Diario Constitucional de Zaraqoza. Diario Polítiéo

de Zaragoza (1821)

3.2.2.1.- Diálogos.Cafés. política. Clero y Constitudi6n:

el CUra y el rústico Relancio •

Ya en 1821, entre abundantes odas y canciones patri6ticas

(15) que de vez en cuando muestran un corte romántico y exal

tado,. aparece otro -~cuadro en la linea de los característicos

del Trienio, aunque sus méritos na son excesivos: el diálogo

an6nimo, titulado "Susurros de cafés" (16). No lleva r6tulo

genérico ni alusi6n a los editores. Es casi puro, como el

de la IIConversaci6n de dos serviles", aunque más breve, y --

posee un comienzo equiparable, pero escueto y objetivo:

Vaya que los Sres. estrangeros nos honran
en sus peri6dicos, decia un Militar ayer
mismo á otros a la puerta de un café.

(p. 4.2;)

El tema, resumido en estas lineas, se desarrolla con las men
ciones de acontecimientos y vivencias liberales desorbitados
por el Observador Austriaco, peri6dico ~dicto a la Santa .-~__

Alianza:

eh eh' hrz 5 oC ,. sr
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compara [_. ~ nUestra regeneraclon politica a
la revolución francesa
En efecto; regeneracion y revolucion son cOQ
sonantes, como Cielo y mochuelo. (p. 4b)

que originan la propuesta de mentis burlón,

Escribamosles directamente, y en vez de una -
carta o cosa que le parezca, incluyamosle.den
tro dos docenas ,de Trágalas. (p. 4 b),

más aceptable que la aplicación directa de una costumbre escQ
lar:

y que se le ha de decir a ese necio?
Le diré o les diré, lo que se hacia en mi es
cuela, cuando a a~uno de nosotros se les des
lizaban algunos de esos yerros, qUe llamaban
gazapatones. Al pobrete que habia dicho el 
desatino se le sobreponia una cabeza de burro
hecha de carton con las correspondientes ore
jas, y pegado a la misma un letrero que caia
sobre las espaldas; y decia Enderézate polli
no. (P. 4 ~).

Pero, más que la mención, de este uso social, lo costumbrista

del cuadro es la reproducción literaria de una escena caracte

ristica de los liberales del trienio, y sobre todo, la técni

ca del diálogo y las connotaciones encerradas en tan breve 

titulo: el café y sus inmediaciones como lugar de encuentro

social y los susurros que revelan el carácter a.smodeico del -

narrador-testigo y sugieren la probable anbigUedad ideológi-

ca de la conversaci6n.

}lás adelantado 1821, ta~bién el Diario Constitucional

presen'ca materiales próxir.10s al costunilirismo, como el anóni

mo IIDiálogo entre dos monegrinos" (17) que exige una mención
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aunque s610 sea porque sit~a la escena en un marco alejado -

del urbano y muy a prop6sito de la sed de lluvia "Constituci.Q

nal ll y por nominar a los interlocutores, algo infrecuente ha,2,

ta ahora. La habitual y necesaria diferencia de tensi6n entre

dialogantes se basa aqui en los matices clericales de las opi

niones sobre los diezmos y en el alcance ideo16gico de dar -

en versi6n liberal el t6pico ultramontano de la sequia como

castigo divino contra la constitucionales:

Jusepe: Ah! tio Calvete, si esto oyera Hosen 
Alejos, ya le diria a V. que era un herege.El
tio Calvete: En su cara se lo diré; si biene 
al caso; porque ahora no me zamparán en la ne
gra por decir las verdades, y ya puedo decirlas
y se acab6 la mentira y la hipocresia, y por 
esto llueve, Jusepe, y no por otra cosa. Ya
verás que casecbas' tenemOs mientras haya Con,2,
titucion, y la habta siempre, a pesar de los ~

que con capa de religión andan robando por los
caminos en la Semana Santa (pp. 3b-4~)

Tampoco deben pasar desapercibidas las breves lineas de

.IILa agudeza de los serviles" (18), cuadro anónimo cuya califi

caci6n de IIAnécdota" quiere compensar desde el r6tulo la ver.Q

similitud desmentida por su desarrollo. Se trata de un diálo

go entre cuatro serviles nominados significativamente --don

Pancracio, don Canuto, don Deogracias y don Hilari6n-- car~

terizados ir6nicamente por su confianza en aliados imposibles:

ha llegado a Gibraltar un moro que piensa muy
bien, y que es muy buen cristiano,. el cual trae
instrucciones de los amigos de Tetuan para obrar
de acuerdo con nosotros. Lo primero que tr2tan
de restablecer es la inquisici6n. [ •• ~ El Dei
de Argel es de los nuestros, y ha dicho que ha
rá él solo, lo que no ha podido hacer la santa
alianza. (p. 3b)

, _,·.1 -,. "1 ' ; . t11T n'



Lo exiguo del cuadro no impide que el autor muestre alguna otra

habilidad, como la de ampliarlo mentalmente con el apunte de 

otros tipos:

Voi con la noticia a mi primo el Sacristán, cla
m6 don Canutoi y yo a mi hermano el de la mesta,
dijo don Deograciasi y yo a mi tio el capiscol,
grit6 don Pancracio. (p. 3b)

Además, se aparta la habitUal actitud del narrador asmodeico

que hace recaer el peso de la escena en el diálogo escueto.

A la denominaci6n de IIAn écdota ll
, que sugiere lo irreal aUQque

infrecuente, se añaden incisos introductores de los parl~nen

tos y, especialmente, la ambigUedad final que, al margen de

que se refuerce la confirmaci6n de los tipos serviles, repr~

senta una variante técnica más del establecimiento de los lí

mites de la ficci6n en el precostumbrismo político:

Habrá quie~no crea este suceqidoi nosotros no le
ponernos a nadie un puñal en los pechos, pero el
que conozca la agudeza de los serviles, hallará
que si no es así, ha podido ser. (p. 3b)

El hueco que pide en esta relaci6n de cuadros costumbris

tas el~nDiálogo entre un cura del arzobispado de Zaragoza y

el tio Relancio su feligrés ll (19) cuyo autor es lI e l cura de

T ••• 11 (20) se debe, en principio, al recurso fundamentalmen

te nngUístico con que, de forma ~sual, se perfilan dos tipos

formalmente constitucionalistas. Pero ahí no acaba lo novedo

so# pues la caracterizaci6n de cada uno de estos y su forma 

de dependencia supQ.-:11en llna modalidad de cuadro costumbrista

distintas a cuantas hasta el momento han compartido elementps

similares y, al parecer, posible punto de partida, dentro de

la historia del costumbrismo aragonés, de lo que tradicional-

$ .7ft·· 5 3ft .. R ·T•• ·· ti p.



mente se ha considerado un arquetipo de pareja baturra.

Entre los rasgos de presentaci6n del diálogo liberal,la

identificaci6n de los personajes --práctica muy propia del

Diario Constitucional de Zaragoza-- parece consolidada, pero

las distintas aunque escasas fórmulas de introducci6n de pa~

lamentos, con las que el narrador se inscribiría en la gale

ría costudJrista de seres observadores y curiosos, han sido

abandonadasyel autor parece totalmente desligado de lo que --

escribe. Así, el comienzo de este cuadro, semejante al del

"Diálogo entre dos monegrinos" en que no es, literariamente,

el fruto de una conversaci6n escuchada, se aleja de él y de 

otros similares al adquirir un tinte luego consolidado de "e~

cena", en el sentido teatral, más que costumbrista, del térmi'

no:

Relancio. Tenga V. Quenas tardes, Sr. cura.
Cura. Las tenga V. muy felices tio Relancio.

¿Qué hay en que servir a V.? (p. 3a)

La segunda novedad evidente es la actitud de Relancio quien,

más que mostrar su falta de información, o sus dudas con re~

pecbe a la Constitución, aparece corno incapaz de comprenderla:

R.O! Sr. CuTa! se me ofrecen tantas y tales cQ
sazas con esto de la Constituci6n, que será -
mucho no le apure a V. la pacencia en esta ta~

de, si tiene la bondad de oirme, corno otras mQ
chas veces¡ porque traigo el magin tan reguel
to con lo que veo, con lo que oigo y con lo que
observo, que la cabeza me pesa un quintal¡ y si
V. no me aclara todas estas dudas y enconfusio
nes que padezco, yo voy a dar al traste con un
juicio••• (p. 3~)

Esto es nuevo. Hasta ahora, todos los tipos populares y aun

rústicos que han hecho acto de presencia en semejantes circu~

tancias sabían o intuían muy bien lo que sil)nificaba la Cons-

tituci6n. Es más: en los casos en que el hombre rústico o hu

milde había figurado corno un destinatario lejano de redenci6n



social o como objeto de rapiña (21), en e90s casos aparecía

como persona, estamento --o clase-- sobre las que se hablaba,

pero no como tipo con voz propia. En el cuadro presente se

da, pues, una conjunci6n de ambos supuestos con lo que esto

implica: Relancio no s6lo es incapaz de comprender la Consti

tuci6n por su rusticidad sino porque ha transferido --por de~

gaci6n y por renuncia-- al cura la capacidad y posibilidad 

de comprenderla. Necesita la inmediaci6n interpretadora del

cura que, sea objetivamente válida o no, lo será por provenir

de él:

R. auiero que V. me desengañe, porque siempre
roan enseñao, que haciendo lo qlle dice el pro
pio pastor, los que senos unos probes legos,
no tiene que quedarnos ningunrasguño en nues
tra conciencia, porque estan puestos por Dios
pa estruirnos y llevarnos como á los ciegos de
la maDohasta meternos en el Cielo; y yo crea
que todos, iriamos si nos dejaramos guiar y 
hacieramos lo que Vmos. nos dicen... (p. 3~)

La tercera novedad apreciable viene dada por las funciones en

comendadas al lenguaje. La gran extensi6n del texto permite

al autor exhibir, a través de Relancio, un Corpus excepcional

de términos, giros y locuciones vulgares y, sobre todo, arago

nesas que hacen posible caracterizar al tipo r6stico y resery

var a sus interveciones los resortes humoristicos del cua-

dro. Esto quiere decir que la ironia sustancial del costumbri~

mo ha desaparecido y ha sido substituida por los chistes pur~

mente verbales de un tipo. Es el resultado de la eliminaci6n

del narrador qUe entra --como observador y personaje-- y sale

--como comentarista-- del cuadro en virtud de la más elemental

téc~ica costumbrista. Pero la caracterizaci6n de Re1ancio no

está confiada exclusivamente a las connotaciones de su forma

de hablar. También se define a sí mismo explícitamente:

yo me espricaré co~o Dios mayude ••• (p. 3)... ... ...
nunca estará de mas cuanto V. diga para a1t@
brar esta medo11era, mas esc~ra que el mesmo
pozu de los martiles. (p. 3b)... ... ...

.~ Sr . r·· r:
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Poco a poco Sr. cura ( •••1, porque esos fru
tos C..:] yo no los puedo alca~zar sino ma
baja V. la rama, espricándomelos tan clara
mente como el p-a-n pan. (p.3b)
... ... ...
en esta rempuesta ha hecha V. un remolino de
palabras qu~ sa remontao cien varas mas allá
de la altura c.e m:: rozal conoci:1Íento .•• (n 2

20 2, p. 2b),

Y el cura no deja de confirmarlo textualmente:

- La buena disposici6n qUe V. manifiesta para
escuchar ~a verdad, tia Relancio, me empeña
mas y mas en iluminar a V. (p. 3a)

- Son tantas las ventajas y los bienes que
resultan a los españoles en particular y en
general de estos frutos constitucionales, que
ni yo los puedo debidamente esplicar, ni V.
debidamente entender; pero sin embargo, aco~

dándome a la capacidad de V. diré de lo;que
mas le conviene saber. (~201, p. 3b)

El cura, además de por su actitud mediadora e iluminadora, se

redondea como tipo lingüísticamente. Tanto lo que dice como lo

qUe sunone de contraste con Relancio le convierte en un cast~

llano parlante culto. y aunque es capaz de condescender usan

do alguna vez locuciones populares,

entonces ya verá V. a Marica bailar (p.3b)... ...
en buenas manos está el pandero (p. 3,b)... ...
a los españoles nadie nos sorve por ancha que
tenga la embocadura; y otros mas guapos que .:~

todos eses han intentado sorverselos en varias
ocasiones, y les ha salido la perra capada •••
(p. 3b, n"t2 0 2),

en realidad esta IIsanchizaci6nll es discutible por efimera y por

estar desmentida por el contexto inmediato y global. Hay pas~

jes en que la disyunci6n de ambos tipos lJ::ga a ser inequívo

ca, como cuando el sura menc;ona l~s bondades de la Constitu

ci6n:

y espere V. un poco que ve~~ las otras poten
cias nuestra marcha constitucional y los fel~

ces resultados qUe yo ya estoy tocando con la
mano ••• (p.3,b)
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El lenguaj4. actúa como elemento dictLínciador pora Líbrir ore

chos entre tipos rep.:..-ese:ltotivos de cl¿¡ses sociales. y, clUí

zá, parLí propicior lu vuelto a la división estu.mentc~, yo que

su funciona~miento desmiente la teórica igualdod constitucio

nLíl de que habla el cura y coloc2 en lugar de ella la depen

dencia moral e ideológica a que somete u. :(elancio. Natural

mente, esto no quiere decir que la persona real correspondien

te al tipo rústico del cuadro pueda concebirse al margen de

la importante labor de un cura del pueblo, sino Que el autor

plantea el tema de la Constitución exclusivamente en estos

términos y en un contexto literario de cuadros que ofrecen

planteamientos disonanteS.

También la lectura del diálogo revela aspectos nada fre

cuentes que aclaran las consideraciones anteriores y las am

plian. El modelo de diálogo ya no puede ser liberal, pues la

relación entre los interlocutores no lo permite. Por eso, en

lugar de un intercambio de opiniones, hay una rigurosa alter

nancia de preguntas y respuestas vertebradas a modo c:ie cate

cismo: en lugar de agudos matices conceptuales, hay una vin

culación prefijada sim~lar a la que se da en un confesionario.

En definitiva, se hace imposible el juego de perspectivas co~

tur~bristas ~ue nace de la distancia crítica entre el narrador

y los tipos porciue aquí el aut.or elimina al na::..-rador y sin dar

pie a la ironía"se identifica con uno de los tipos, el cura,

con lo que el otro -y ahora en el plano ele la creaci6n ele

la ficci6n-- Gueela aislLido l inerme y en dependencia --lo

cual quiere decir anulado, pues es un trasunto o eco del pri

mero- incluso cuando parece tomar la iniciativa. Correlati

vamente, 2elancio, además de encarnar un hun10r verbal subsi

diario de la iron{a conceptual, parece acoger los restos de

un a,tri:JL:to del n2rraelor CODO es la c"l.lriosidad •. Pero operLida es

. 'Ílrn. 'lrrr J .. .;. r



ta transferencia, la funci6n no puede ser la misma: la cur~o-

sidad no es una actitud asmodeica sino un resorte argumental

que se traduce -otra vez el llSO 1imitador del 1enC]uaje- en.

preguntas como la que abre el diálogo:

digame V. con verdad, ¿la Constituci6n es -
guena todita toda? )p. 3b)

Relancio, no es, pues, un auténtico interlocutor desde un -

punto.:~de vista costumbrista. Pero en el contexto del diálo

go liberal --un2 de las modalidades más significativas del

cuadro de Trienio- tar:-ebién resulta falso pues no ha sido

~isenado enfugci6n de su apoyo o su rechazo radical a la

Constitución sino en función de sus dudas sobre ella. Aquí r~ i

dica la trama de este diálogo que supone un modelo nuevo ya

que la diferencia de tensión entre personajes o entre narr~

dar o personaje es substituida por una dialéctica aparente.

El cura representa el constitucionalismo que el autor suscri

be real o nominalmente y el tio Relancio, las reservas que

condicionan su acatamiento efectivo. Esto quiere decir que

la 13u~tancia del c_lladro no estará, aunque lo parezca, en la

delectaci6n con que se pintan los tipos --especialmente el

novedoso y sobresaliente Tio Re 1ancio--, único atisbo co~

tumbrista una veZ que se ha prescindido de los rasgos fun~

mentales del género, sino en el proceso, el resultado y los

medios para ello dispuestos de interrelación entre el apoyo

incondicional a la Constituci6n y los aspectos que la cues

tionan e incluso .1a invalidan, es decir, en c6mo se plantea

la critica de la Constitución.

Una anroximación al texto revela Gue los rr:~>-ursos h;::--
- --

bituales en el cuadro costumbrista del Trienio Liberal se -

modifican sLlstancialmente en este diálogo que utiliza un mQ



delo literario equipnrable al pensamiento constitucionalis

ta para cubrir unos objetivos ideológicame-te opuestos. La -

tesis que trasluce el ~rgumento es, esencialmente, anticons-

titucional: tras las continuas protestas constitucionalistas

se van concatenando alusiones al peligro de una guerra civil

si la religión es atacada, alusiones a la insurrecci6n, alu

siones a la p~rdida de la gracia de Dios, alusiones a la ex

comunión••• en fin, alusiones ~ue van engrosando las amena-

zas y llegan a cristalizarse En algo tan prosaico --después

de haber imbricado tanto a Dios con la poltica-- pero con-

tundente comolaélmenaza velada de la invasi6n de las tropas

de la Santa Alianza si --tras las facilidades- dadas con la

mezquina separaci6n de causa conventual de la episcopal y el

reembolso de la mitad de dinero al pueblo llano~ la legtá

laci6n sobre los diezmos no se produce en los términos exi

gidos. Pero el diálogo no supone solamente la formulaci6n

de unacatamiento condiconal de la Constituci6n en virtud de

las prerrogativas de los curas diocesanos. Dejando a un La
do lo que el texto revela lingüisticamente, su técnica cost~

brista permite contemplar, más allá de lo argumental, la fun

ci6n atribuida a los personajes: su relación es equiparable

a las ralaciones sociales del Antiguo R~gimen. Correlativa

mente, la lectura debería efectuarse mediante la identifica

ción exclusiva con el Tio Relancio puesto que la ausencia -

de ironia costQmhrista impide que se haga con el cura, tras~

to del autor, con el que se debe mantener una relación de de

pendencia. Por tanto, además ~e la ideología y los ojetivos

particu12res defendidos, la técnica del cuadro denuncia su 

ferzado funcionamiento. Ambos extremos son confirmados in

cluso por los coetáneos. Así, nnos dias des:!JllGS, EJ -inrren.u.o

firma eJ conunlcado .lIpas2r Dar sahio" (22) que su.pone _

una intelig3nte y fuerte répl_ica al diálogo a cuyo cutor --

descubre:

YY'--C·
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declaro en presencia de todo el mundo que es el
cura de T ••• , constitucional acérrimo, liberal,
menos cuando se trata de la extinci6n total de.
los Diezmos •• ~ (p. 20)

Le incluye entre los "escritorcillos, vanos y pedantuelos"

(p. 3~), le tilda de engreído redentor cultural:

tqué satisfacci6n podia igualarse a la de este 
impertérrito patriota, luego que consigui6 dar 
cima á su graciosísimo diálogo, y ponerle en di.§. ,
posici6n de [- ••] iluminar las tinieblas de nues
tro grosero entendimiento! y con raz6n: porque
ver uno flamantes en carta blanca sus primoro--
sas invenciones con negros caracteres, oir el -
crugido de las prensas que sudan para eternizar
nuestro nombre y antojarsenos que todos se alam
pan y abocan para beber las aguas salutíferas en
las fuentes abundantísimas de nuestro fecundb:-
entendimientoi·es un gusto que no se paga con ~
nero. (p. 2,h),

revela la ~edantería con que divulga la paternidad del diá

logo identificable con el cura:

Gloria pues ~l cura de T ••• que se digno hacer-
les participantes de su conv8Saci6n sabrosa con
el tia Relancio. B~sc6 en ella el honor: ¿Qué
nos cuesta satisfacer sus deseos? El ha publi~

do que era suya••• (p. 2b) .

En fin, tras repasar de arriba abajo la persona, la actitud

la ideología ¿el autor, desmantela el oportunismo con que se

sirve de un tipo dependiente y falso como el tia Relancio y

apunta lo que, referido al cura, el autor pretende que conven

za al lector:

repite solamente lo que otros han dicho, copia
difusamente, y en una palabra plagia a trompa
y talega de aquí y de acullá, hasta llenar su
morral de guijas. (p. 3~)

'·:.lit tM'



/
Lo dicho y lo traído a cuento bast~ para comprender que, 

sin regatearle mérit9s literarios y técnicos al autor del

diálogo; si es costumbrista, representa una Dodalid¿c nuc

va que en la hictor::-~ del cos-cumh:cisr.1o ar<O}goné:::; su~)one ICl

posibl.i~act de detectar c600 ~ cuándo ~e confim& algo ins6

lito has"ca ahora COL10 es la de:)enuencia fUDCicmal de una 

pareja de tipos: el cura ªel pueblo y el rústico aragonés.

Con ropeto a lo YQ a9~recluo, hay poc~s novedades en -

1 '1'" 1 ' " " t" 1'-'-' '1'os [,lU I:lp es t:raDuJos ete !.lU lZ po ll-lCO c¿uc nu'cren as pa

ginLls de los peri6üicos entre hi-co e hito •• IIJJ e:.. Jcertulia 

pe:.."cri6tica", (23) 22.:""cículo COí:1U:ÜCé.lC:o en el ciuC el firraan

te, 1=1 amú¡,'::'e ,celoso de lLl ;'ndcDenc1e:-"ciLl :l2cional, 6 i9'Ual

dad civil, muestra le. :lecE:sid<:tc1 c~e no abC:1L'onar las '::'ert,u-

lias pe.t.ri6ticas y C:ie no ;J¿J.j ar la crue.rdia c:.nte los servi-

les y recurre Lll uso <...1e la falsilla 2smodeicc. inicial:

Pase[naome la otr¿¡ tc.rcle por la alameda, (~ue

va desde la puerta del car~o elel cUé.lrtel de

caballeria ~ la de Santa Engracia, pude per

cibir bastan-ce bien la conversaci6n de los -

no secunc1Clda en el l.-CS-CO de la cor.l~)osici6:-l' Ciue remata con

Ull.<J. arenea. El oismo ~seud6nioo figura ... - ~

GOS Cllas c2espués el

pie ele IlPlaza ele la Cons-tituci6n ll (24:) título que va <:::. ha

cer fortuna y ~{ue acoge un cUélc1ro C::on('.e se da cuenta de es

cenos prcsencia,clas en Zaragoza en terno al conport:_.;üento

de los senliles c.~ue han a~")ed.:.:-ei.2do "lua D<:.nda c.e ¡;cúsica mili

tor. El autor, redobla sus tesis exulta.:as en ecte y otros

cu.:::dros (25) y, aune L'.C no escribe cos-c.w:1brismo, refiere su

pro2;:üa Llctii.:Ud e:-.i.~cro¡;1etic.~a en los térr.ri~'lOs del género.

en na ., '$ W



3.2.2.2 .... Hilicia y .municipio. Los oi61i90S de El pobreci

to Desocupado. Clérigos.

El limitudo interés que revisten las colaboraciones -

del Diario Constitucional de Zaraaoza durante el resto de

1821 -1822 es nulo- se cifra en asuntos r.1uni~)ales forrnu

lados con cortedód de miras como el an6nimo IIDiálogo entre

dos amigos Perico y Antonio ll (26) o en temas milicianos ofre

cidos con más largueza en el rótulo que en méritos como es

el caso del también anónimo "Diálogo entre el capitán H.C. de

una crnnpañia de las tres que ha de formar el segundo batallon

de milicianos voluntarios de infanteria de esta ciudad, y el

sargento primero de la misma J.M. lI (27). Frente a estos títu

los sólo rescatables del olvido como ejemplares del frecuen

te y variado uso del diálogo, el Diario Político de Zaragoza

aúna más a menudo fervor político y densidad costumbrista.

Sin que esta sea excesiva en el artículo comunicado nUn duen

de 11 (28), merece una mención su carga connotativa al hablar

de sucesos fantasmales en el antiguo edificio de la Inquisi

ción de zaragoza_ y, sobre todo, el pseudónimo que lo firma:

El observador del duende. Un pseudónimo aún más significativo

y evocador en la historia del costumbrismo es El pobrecito de-

socupado (29), que firma un artículo comunicado titulable

.... liD. Bartolo y D. Nacinigo" (30).

En él, el narrador construye con pretensiones de objetivi

se,· '-f



dad un diálogo entre dos ab.sollltist;--s del que ha sido tes--

tigo y lo hace reuniendo con Gcierto los rasgos fl1ndamenta-

les del mundo liberal e incluso innovando algunos detalles.

Tras ;"encionar las circunstancias del hecho, entre ellas,

que se produjo el dia anterior, "al finalizar una de 12s ala

T:1.edas que conducen a Torrero." (n. 4.a) como dice no haber

identificado a los interlocutores, manifiesta la conveni~

cía de hacer su "retrato" por si alguien les conoce. Tal

artificio técnico, con su toque de ironía permite introQu

cir una caracterizaci6n inhabitual por lo particularizada

y por lo díáfano de su nacimiento literario:

Uno era alto, enjuto de carnes y muy amojadí-
sima señor, nariz agwleña y ojos africanos:
trage negro y cortado en~~odo Dar la mismisima
tigera de los corregidores de antaño. Su edad
no bajaria de los 58 años. Se me olvidaoa:_.:- lo
del bast6n, con grandes borlas, que por su lo~

gitud podia se~ir de JJamadera, al gañan de
una carreta. A este tal, lla~ase como se lla
mare, lo distinguiré en el diálogo con el nom
bre de D. Bartola. El otro llevaba trage talar,
y no habiendose podido descubir bien el rostro,
podría por lo demás confundirse con, otros muchos
de su especie, y yo no quiero ~ue paauen justos
por pecadores, colgándoles milagr~.s agenos.
Llamase, pues, D. Nacinigo (p. 4"g,) ._0

Tras todo este preámbulo es cuando empieza el diálogo, a ve-

ces jalonado con acotaciones que atienden a lo gestual

(terciandose el ropaje por el brazo en forma 
de jaique, y con muestras de grande inquietud)
(p. 4.,a)... ... ...

(D. Nacinii]o suspenso mirando al suelo) (p.4..a)

"'.57;' '1

... ... ...
(dando un aran suspiro)

_.cs,... ····

...

T

(p. 4..a)
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A lo significativo de los nombres ~eañaden las matizaciones

terminológicas, de gran ecpresividad, con SllS subrayados,

puntos suspensivos" i1drniraciones, paréntesis, cambios de

tono. Todo ello permite que la alusión irónica presida la

recreación de las escenas vejatorias m~s frecuentes a que

se ven Sometidos los serviles:

El otro dia, vaya Doña Pilara se me puso 
de mil colores, entré en su casa, y el mrne
quilla del chico, sue es de la piel de ba
rrabás, empezó con tr~~ala freile, tr~0ala

cura, y la bendita de su madre r:1Uerta!
--Periquito no cantes eso, y el chico emp~

zó libertad, Jibert?d y calabaza fritas •••
(p. 4.a)

El cuadro resultante, simbiosis de escenas y de tipos cos

tumbristas, reviste de unos caracteres derrotistas a los 

serviles tan similares a los ya aparecidos casi un año an

tes en·lILos serviles somos unos papanatas ll C::t1e muy bien P.Q

dría pensarse que se debe a la misma pluma. Lo confirmarían

los argumentos y procedimientos generales e incluso detalles

como la fórmula final. Allí se decía Il este cuento que no -

11 íes cuento y aqu :

"~ u~sto no ha sido mas que relata refero.(p.4h)

Sí que es de El nrobreci to c'Jesoc\1Dado" porque lo firma, 

el artículo comunicado IIEnclle'ltr:o del abate cena-a oscuras

con el P.F. seraPi6n ll (31). Con el mismo acierto en el --

tratamiento literario de la descalificación de los servi--

les, se G~upa en esta ocasión de los clérigos absolutistas

representados en los dos tipos de non~)res significativos

que presenta el título. Se ha presci_pdido de la ambien

tación iniciél,pero queda el envio formulado al editor, -

la actitud inquisidora, la aJusi6n a otros tipos correli

gionarios, el subrayado de términos cargados política e 

ideo16gicamen~e y no f~lta ni siquiera a1quna de las car~

teristicas acot2ciones con refe=encjas gestuales.



El carácter fundamentalmente literario y, en espe

cial, costumbrista de estos cuadros es notorio frente a

la colaboraci6n estrictamente politica. Pero, como ocu

rre en otras ocasiones, en esta hay testimonios coetáneos

que lo confirman cOmo el articulo remitido* lIyo soy un

clérigo lugareño y liberal ll (32), cuyo an6mimo autor pr~

pone el tratamiento religiosamente ecuánime de los peli

gros que acechan la constituci6n, presentándose a si mi"a

mo como un ejemplo de lo que quiere evitar. Asi, tomando

como referencia la auténtica situaci6n de Zaragoza y Ar~

g6n puntualiza la actitud exaltada de unos autores que 

--como se ha visto, son los que descr iben tipos y esce-
. ~

nas serviles con más carga costumbrista-- no se ajustan-

a los hechos:

Yo veo que en el diario politico salen poco
tiempo hace, unos artj.culistas sin duda muy
celosos, con los nombres de am,;gos, amantes,
obseryadQrea, que han visto, oí o, presen--
ciado y observado, de dia, de noche, en p6
blico y en parages retirados, cosas gordas
gordisi@as ••• (p.4~)

Lo curioso del caso es que este clérigo lugareño, que

confirma de esta manera la simbiosis del costumbrismo y

progresismo, redacta su articulo como proclamaci6n p6bLi

ca del liberalism4al referir a su persona el desajuste 

criticado en los escritores asmodeicos. Una de las esce-

nas que menciona tiene como protagonistas a dos religio

sos --él mismo y su amigo Fr. Antonio--, los dos consti~

tucionalistas y los dos sometidos, simplemente por llevar

hábito, a las situaciones vejatorias que sufren los ser

viles:

Yo ~ismo he padecido est~h~illaci6n por
parte de la irreflexion y de la impruden
cia en Zaragoza: ibamos juntos nuestro
Fr.Ahtonio y yo a una diligencia bien

z



constitucional, y al pasar por cierta casa
nos eDbocan en los ocicos un traaala Fray
le, traq~la cJe~iqo, que nos dejaron tama
ñitos: a renglón seguido otra voz, al par~

cer de vino, entonó ronquillosamente Como
un co~tramaestre: lns FrQvinri~ de Estre
madL1 ra, eSDllnt.§..!1 F.IWes, asustan curas, y
otras gracias, de cordelejo nara el nez~u~

z~ &c. (p. 4,b)

Se trata pues, de un caso ideológicamente equiparable y

al parecer opuesto --incluso en el hennanamiento de clé

rigos regulares y diocesanos-- al del cura, taDbién lug~

reño, que dialogaba con el Tia Relancio, Y sobre todo, 

para la historia del costumbrismo aragonés llna prueba del

arraigo de los moldes del género. Sucede que el articulo

quiere presentarse como protesta contra la literaturiza

ción de las escenas y tipos más usuales, pero no es sino

un éuadro de costlli,IDres más que describe un diálogo con
un estudiante, enmarcado en una escena --una tertulia co-n

otros estudiantes, el cura, y el médico--, todo ello pr~

cedido por la autodescripción del autor y redondeado con

lo que puede ser tanto un hecho real Cerno un rasgo cos 

tumbrista de los usados para acrecentar la verosimilitud

--por ejemplo en boca del Tia Relancio que pide al cura

que publiqL1e lo qL1e le está diciendo- y justificar lo -

escrito:

El estudiante quedó convencido, y todos -
quisieron que yo me encargase de remitir 
escrito lo sl1cedido para que v. Sr. editor
lo de, si l~ parece del caso lugar en su ~
periódico. {p:4bJ
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3.2.2.3.- Escena de café contra El Zurriago. Un articula

maduro: "Háscaras".

Hasta finales de 1821 no hay materiales demasiado s2

bresalientes en el Djario Político de Zaragoza, pero el

año y lo conservado del peri6dico reservan dos títulos 

importantes por razones distintas.

El "Café de la Reunion" (33), firmado por lIel Impa.!:

~II el 22 de octubre, ofrece noticias, comentarios y 

datos precisos sobre El ZlJrr;ago AraGonés. En él se alu

de a su tono agresivo, su precio, los n6meros publicados,

su estilo satírico, su modelo y su autor -Arenillas-- p~

ro --y esto es lo realmente destacable-- todo ello se

lleva a cabo dentro de los moldes del diálogo costumbr~

ta del Trienio. Ya el título remite a un espacio donde

verdadera o lite~ariamente se suelen situar las escenas

costumbristas, coincidente con los últimos títulos del 

precostuaQrismo nacional y al que se volverá a recurrir

en el segundo de los cuadros anunciados. Lo connotado en

el título se confirma en el texto, pues este se sustenta

en el art:i_ficio del diálogo oído, presenci2do y transcri

to con pretensi6n de objetividad por un testigo asmodei

ca que incluso -esto es un detalle nuevo- se ve asi,s,
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tido por otro:

yo que estaba no muy lejos de los tertulios,
con el auxilio de l':aday.loiselle Ursllla, pude
trasladar a UD panel la conversaciÓn que t.Q
dos blvieron r:.:r y para que haga publica
la conversaci6n que estos tl:vi eran se la r,a
mito él V. Sr. editor por si halla lugar en
su ...periódico. •• (p.4..a)

No falta la descripción inicial de tipos:

Decia ayer noche un señor sexagenario de -
casa.Cea] azul y bordados de plata, á uno de
levita de bayeton ingles, que se encontraba
sentado á su lado rodeando ambos una mesa ....,
(p. 3,a)

con la necesaria diferencia de criterios que permiten la

conversación y justifican la critica que encier~a, ni la

oportuna presentación como final del diálogo de un ter~

ro que suministra datos sobre el autor de El Znrrjaoo -

cuando los otros se estan refiriendo a ello:

En este momento entraba uno de estos que s~

tan y bailan por entretener el haübre, y que
no hay café y rincón que no recorran ••• (p.
4..a) (34)

Sin olvidar el uso del pseudónimo, el cuadro se completa

técnicamente con las acotaciones que consiguen atemnerar

la rigidez de otros diálogos:

lle0ando aqui sacÓ el tal señor su caxa, y
to~ando un polvo, prorrumpió con un suspiro
é! tempora. 6.mores. Pero el caballero de
levita pelada, que atento habi2 estado esc~

chando á su amigo, soltando una carcajada 
le dijo ..• (3b)
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IlH~scarasll (35) se presenta como el más cuajado de 

los cuadros del Trienio Liberal: reúne, amplía y utiliza

los rasgos conocidos e incorpora algunos nuevos de tal ~

forma que puede considerarse I1n artículo de costumbres

pleno sin dejar de pertenecer al Trienio Liberal. Esta

misma vinculaci6n, rastreable sobre todo al final, es la

que evidencia su funci6n de gozne entre fases contum0r~

taS, pues,. de no haberse interrumpido este periodo liD~

raI, el conjunto de cuadros políticos que asume y supera

le harían figurar como hito inicial del costumbrismo -

pleno.

Se trata de una galería de diez tipos con ansias p~

líticas y comportamiento hip6crita ante las pr6ximas ...;. ...

elecciones. La descripci6n de los tipos es tanto políti

ca como física. Si lo primero se debe al tema del artí

culo y a su presencia en el Trienio, lo segundo habla -

del rasgo definitivamente costumbrista que es la delec~

ci6n con que se realiza la pintura de los tipos. La ac

titud del autor es la del que alerta a los electores ofr~

ciéndoles un punto de vista id6neo --el suyo-- para que

adviertan los auténticos intereses de quienes se presen

tan como salvadores. Esto supone en la práctica unacqw

paña iritelectual que atendiendo a SLlS pormenores, sitúa

como referencia para el lector la huida de los extremi~

mos por una c.ierta prevenci6n hacia las soluciones rev.Q

lucionarias. Pero, a todas luces, la técnica costumbr~

ta predomina sobre la formulaci6n estricta o notoriam~

te política y esta se da tanto por razones cuantitativas

(la pura arenga es'mínima) como de calidad: los artícu--

los políticos 1 por ejemplo, de Larra serán costumbristas

no a pesar de este tema sino por el tratamiento especí-

fico de acuerdo con el género •
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En IIMáscarasll ya merece reseñarse lo peculiar del t.i

1 oC' 1 d 1 L jC liD ~l 11 IIPla .·-tu o que .J..lgl1ra en ugar e os gt::neros id. ogo ,

za de la Constitución ll , o IIAr ticulo comunicado ••• 11 Tam

bif=n, la extensión, pues ocupa tres de las cuatro pági-

nas del periódico, y el rec-urso del pseudónimo: Un buen

español. Si bien este pseudónimo tiene más resonancias

patriotas que costumbristas, lo asmodeico no está aus~

te ni mucho menos. Lejos de limitarse a su objetivación

en el nombre supuesto adoptado por el autor, cumple su 

función de forma significativamente nueva. Esto se so~

pecha al advertir que el narrador se dirige al lector -

y no al editor:

Quf=! ¿Te sorprende el título? (p. ~)

y se confirma al comprobar que al narrador se presenta

como guia del lector:

Quieres que te enseñe algunos de los que ~
dan disfrazados bebiendo los vientos? Sig~

me. •• (p • J.,b)

El modelo lejano utilizado es el de los sueños morales,

pero superado y convertido en costumbrista. y esto se 

consigue ya que el ledtor es guiado directamente por el

narrador y estamos lejos del geniecillo que guía auna

narrador, reducido a intermediario. Las distancias se

acortan y el contacto aumenta porque el autor se ha con

vertido en ese geniecillo. El procedimiento: suplir --

lo onírico o lo maravilloso por lo vigílico aunque no sea

cotidiano; es decir, carnaval en vez de sueño o magia.

Así, los preparativos para las elecciones políticas, r~

les aunque no se celebren todos los dias del año, pueden

ser tratadas desde ese punto de vista excepcional que adov~
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el autor co~twnbrista para observar y permitir ver a los 

lectores la sociedad con profundidad. hsi, el cornaval -

politico l.Je rr.üte el trataL-.iento plLstico de la hipocresía

al incidir en 1<::. :íist:::.ncia c¿ue separ2. la careta del rostro

que disimula. Pero, aden6s, lo cosb..:r:iórista tiene funciona

miento pleno en la prevcnci6n característica con que el

autor nanejél los rostros c::.escu:~iertos: los convierte en re

presentativos de la sociedad -en tipos-e inclu~o lo expr~

sa con el t6pico "pinto, no ret:cuto ll téln c.:uerido de Larra

y l·iesonero que, al tiempo c;:'''Ue les exime de respon'::';éibilidéld

apunta el orgullo de¡ autQ~ que ha acertado en la selección

de los tipos y en su cabal'descripción y, por lo tanto,

está seguro de la efectividud de lo ~~e ha l escrito:

ha arrancado la máscara á los ~~e no se
atreven a presentarse con la cara descubier
ta. ~onfieso ingenu~Jente que nadie en 0ar

~ -
"c.:Lcular ¡:¡e ha servido de modelo para estos
retratos. En Francia, en In;laterra en nue~

tra España y en todos los gobiernos represe~

tativos se ven al aDroximarse las elecciones
hip6critas de virtudes y patriotismo. Si-
alguno se ve a~~i retratado, procure no vol
ver procure no volver a disfrazarse supues-
.to que ya está conocido.

(p. 3b)

Este aviso separa el cuerpo del articulo de la apelación

más dirigida al lector politico ~ue al lector literario,

con ~ue se cierra la composición y ~ue formula el objetivo

del autor: ~ue los ciudadanos se Cejen adular, eue defien- -
. da la libert¿¡d IIbien entendida de imprenta (~ue elijan libr~

mente a los politícos más responsables y que los electores

de partido que han de nombrar/a los diputados del congreso

se atengan ti la justicia, al umor a la Patria y al mante--

nimiento de la constitución. A los se;undos les amenaza
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3n

,ªP13doii' les em8Ha~il con lila maldici6n de las generaciones pr~

sentes y venideras" si no lo cumplen con su deber; a los pri

meros les aconseja:

no fieis vuestros derechos a los que nunca ven mas
que los estremos: desconfiad de aquellos que ensan
grientan sus plumas; de los que quisieran que el =
poder judicial se empleara solo en formar senten-
cia de muerte, y qUe los tribunales se convirtie
ran en otras tantas comisiones ~emejaDtes a las
que produjo la espantosa revoluci6n Jrancesa.
(pp. 3b-4~)

Todo este marco costumbrista se revalida y enriquece con los

tipos que acoge. Pero el autor no se limita a presentarlos 

mon6tenamente. Recurre a esa minirna acci6n característica -

del costumbrismo que permite la aparici6n de los ,gtll:! Va.."1 a 

ser pintados y la hace creíble al otorgar al narrador el pri

vilegio de ser personaje. La acción consiste aquí en un rec~

rrido por la calle combinando con la visita a un café. El -

primer tipo ~e aparece es el clérigo --o clerical-- radi-

cal:

¿Ves ese hombre gordo, que va vendiendo salud, en
cuyos carrillos se notan los efectos del vino de 
Valdepeñas y de Jerez, y cuya panza es la prueba 
más segura de que es un buen Gastrónomo? ¿Oyes c6
mo dice que la religi6n peligra t:. ~? Pues este ."
es uno de los disfraza~os ~.3 : lo que desea es -
restituir al clero el goce del diezmo entero y mu
chas de las bárbaras prerrogativas que gozaba en ~

los tiempos de la edad media. (p.l~)

El segundo, en contraste físico e ideo16gico, es el anticle

rical que, según el narrador, confunde lila religi6n con los

abusos que, necesariamente han existi~o, existen y existiran"

(p.2a) y que, igualmente aspira a ser diputado:

Mira ese otro sobre cuyas narices está a caba
llo la atrabilis que le enflaquece, que le devora,
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que casi le hace saltar los ojos de sus 6rbitas; 
que por la amarillez de su rostro parece un Tercia
nario, cubierto de hábitos negros, largos, que no
hace mucho tiempo eran de color gris con capucha:
oye lo que dice. "La España está inundada de frai
les, de can6nigos y de monjas ••• (p.lb)

El tercero, el patriota que ha sufrido persecuci6n:

Escucha á ese hombre corpulento, que se ha metido
en aquel corro, su figura colosal impone a los que
le rodean: ya empieza á perorar con voz de esten-
tor: observa con qué poco disimulo hace una rela-
ci6n lastimosa de lo mucho que ha padecido en el 
tiempo del despotismo; mira con qué poca gracia -
añade que la patria no estará segura en tanto que
el congreso no se componga de desterrados y perse
guidos. Pobre hombre! Este es de todos los disfra
zados el que lo está con menos artificio (p.l~)

Los pr6ximos tres tipos son situados en un marco común, un 

café cuyo ambiente es sugerido con brevedad:

Descansemos un rato en este café vecino ¡Que 
ruido! ¡Que voces tan descompasadas! Parece ca
sa de locos y no de recreo. (p. 2a)

El café funciona como lugar apropiado para dos escenas. La 

primera, protagoniza~a por un periodista que presume ante -

los que le rodean --auditorio que funciona como tipo colecti

vo-- de haber salvado la patria a base de dar lecciones al

gobierno:

Aquel que está alli fumando un cigarro puro, y

mirando con cierto aire de desprecio á los que pa

san, con su voz ronca es el que más' "aturde. ¿Qué 

estraño si está alabando el peri6dico que redacta?

¡cuán a manos llenas y con que profusi6n ha derra

mado las luces que brillaban en su cabeza, y sin

las cuales todos estariamos a oscuras! (p.2a)



La segunda escena del café muestra ue nuevo la habilidad del

autor al montarla de forma distinta a la anterior e incorpo

rar dos tipos en combinaci6n: un militar altivo y hueco y un

labraaor:

¿Quien pensaria que aquel militar de_vigote retor
cido, de sable corto, y de mirar adusto se levanta
ria de su sitio y alargaria el brazo para servir ~
fuego a aquel paisano que tiene una gorra parda y
limpia en la cabeza; hermoseada por las canas de 
su horrorosa ancianidad, y que toma una taza de ca
fé mas bien por c~~placiencia que por gusto? •• -
(p. 2b)

El labrador anciano SUpO¡le una concreci6n con respecto a los

indiferenciacos oyentes del periodista y, sobre todo, un ti

po digno, el único no criticadoJ que, frente a los ignoran-

tes que se dejan convencer por el periodista, representa al

sufrido ciudadano expuesto a laadulaci6n de los que quieren

ser- diputados. La ~scena. continúa con la progresiva aproxim,2,

ci6n fisica:

observa como el militar ha arrimado una silla, y 
se ha injerido en la conversaci6n. (p.2b)

Tras el relato de sus supuestas hazañas bélicas, prosigue la

confraternizaci6n:

Mira con que- amavilidad, ajena de su caracter,
toma la copa del anciano, y se la Ilena de licor:
adV ierte como brinda ahora por la Constitución, -
por la patria y por la buena elección de los dipu
tedos. (p.2b)

La pintura del militar se dosifica entre los rasgos fisico~

dados en primer lugar, la mención de su interesado comporta

miento y, para redondear y como contrapunto de lo relatado -
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al 12Drüclor, le: revcle:ción Je 3U '.Uté:ltico historiül:

Dur<.:.nte .:...(} 0uerra no hizo nac.lu; cuando no :lubia pe
liéjro .:..;e hu divertiuo en cuntar el Tr6c21a. y e.l. --=
Lc.:rron y en pruebw d·:; :~¿:¡triotisr:1o ha aprendido las
vic.::rierLls de los serviles (p. 2b)

De nuevo en la calle, el l)rilllCr tipo c¿ue aparece.; es un rico

y clej~nte que se resigna a. .:..;er di utüdo provincial, lo ~üe

ni siquiera V2 a conseguir duCo' clue lile cortocen pcr i.Jnoran-

Alli vé uno con media de seuu y zapato fino á pe-
sur del fria que hace, bastón en la mano, la risa
en los labios, y de bracero con un elector del D2r
tido: y á los que conoce que son electores les ha=
ce profundas reverenciQs ••• (p.2b)

El octavo es el tipo que pretende ser e.:...e::1ido rnecJ.iante la ..,

de~deflosa mención de las tal.-eus de ur: 'l)olítico~\T la insinuu--
I~

ci6n de cor.1port¿¡::::se como IIhombre de =i~Tl1e:3all al ele.;ir rem~.,-

ponsabilidades él los ministros, rasgo de Dada:

Ah! viene otro repitiendo á cada dos ~al¿~ras la 
patria, y los apuros en que se halla; la ínüifere2
cía está retrat2ua en su cara: el paso es mesurado
el tono Ce v o~ grave; -codo está unici.o al sOI:lbrero
de tres picos, al L1odo de llevarlo y de toraar taba
co ••• (p.3E,)

Si;ue el que 11 aspira al renOf.m:...-e rie filósofo" ~)ero cU~Ta cien

cia. es "un puro charlatanismo ll con rasgos arbitristéls:

Por el estremo de ac;:uella plaza asor.1a un ernbozado
con su capa azul, con cara Ce vinagre y sorr8rcro
hundido hüsta los ojos. Dejale ~ue se acerque ••• 
(p. 3~)

No hay peligro de ~ue se dirija pÚ01icanente a los electores

por telJOr a deteriorGr su im~gen pero los ha visit¿do en sus

~ ~
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respectivas casas y les ha regalado su pr00rill~a, en forma -

de libro, capaz de llevar la felicidad a todos los ciudada--

nos.

Cierra la galeria el Sabio que, en realidad, es una mcz

cla de erudito a la violeta y posibilista inmoral que vive 

de la lisonja y el oportunismo:

Pero Dara eue no ialte en todo carnaval un arle
~ - -

quin, se nos presenta uno hciciendo mucho ruido -
con los sellos y baratijas que cuelgan de la -
cadena de su relox: lleva una lente, aunque no
es corto de vista. un pafiuelo blanco perpetua_
mente en la mano, un junquillo en la otra, bota
reluciente, mucha _ p9ci18ra y voz gangosa t.~
Habla en franc~s, chapurrea el latin, desboza
el inglés, ha leido el Tasso sin e~tenderlo•••
(o. 3a)
~ -

La representatividad, variedad y aun novedad de estos tipos,

la distinta presentación (a pesar de atenerse siempre a lo 

que se aparenta, lo que se dice, lo que se oculta), no sólo

por la combinación de verbos de sentido, deicticos adverbia

les y referencia relatada, sino por la habilidad para dispo

ner a unos significativamente enfrentados y complewentado -

dentro del marco general y a otros en una sugerente escena

de interior, la 10:jrada r 8 ¿ondez d.e la pintura que aúna lo

fisico, lo psicosocial y lo ideológico ••• todo ello, junto

con los importantes rasgos apuntados al principio es prueba

clara de la calidad técnica de este articulo.
.1



3.2.3.- El Zurriago Araqonés (1821)

3.2.3.1.- Diálogos exaltados.

El Zurriago Aragonés, publicado en Zaragoza en -

1821 por l... renillas f36), aludido en IICafé de la I;'eunión 11,

recala de vez en cuando en lo costumbrista para llevar a

cabo su sátira política. IITijeretas han de ser" (37) es

un diálogo puro entre el autor y un innominado interlocu-

tor que le sugiere el tema de la ~epública. En él se defien

de al liberal exaltado y republicano mediante el perfila-

miento ideo16gico de los tipos II sevi-liberales":

No son pájaros sino pajarracos, y de rapiña,
lechuzos, r..ochuelos y gavilanes, (jen"c.e libe
ral de .~oca, y serviles de coraz6n ( ••• ) 'l'e
Gen mucho que los pueblos infrinjan la Cons
titución, pero no se les da un eEuite de que
lo hagan leS autoridades, y mas 0i ha ue con
tri)Juir á que ellos medren. (o. 2)

No obstante, el detalle t6cnico
,

mas notable es el uso de lo

C.tue luerjo será rus,jO cost:umbricta: la referencia explícita

a la dificultad, necesidad u obligatoriedad de escribir --

.•. rrr e en.'t



un artículo y la utilizaci6n de esta referencia como motivo

parcial o total del artículo con lo que este aQc_uiereras-

gas de IImcta-artículo ll o o.rtículo " autófago ll
•

como juicio:

" ,
.i\.C¡Ul aparece

No me gusta este modo de principiar; pero de
algun modo se ha de comenzar. De paja o he
no el pancho lleno, el asunto es llenar el -
ffieQlO pliego ¿el Zurriago; pero me falta ma-
teria. (p. 1)

Entre alegorías políticas presentadas como cuentos y bre-

ves comentarios gencralmen~..:.e en forma de diálogos hay cua-

dros, tarnbién dialogados, algo más extensos que no desr.le-

recen de lo vi~to en el Diario Político con el título gené

rico de IIPlaza de la Cohstituci6n ll que connota una conver-

saci6n publica de la que es testigo el narrador, aparece

el rotulable .. "¡'oué tiempos aquellos!1I (38) en favor de los

militares j6venes y bien preparados, y con tres tipos sorne

ranerrce descri tos en lo físico además de ideo16gicar:len~ce:

Decía el otro dia en ella ~a Plaza de la Cons
tituci6r~ un coronel panzudo sexagenerio y de
la peituca ti un sef:.o:c de lebi ta negra, capa -
larga, juanetuda y aceytunac1a, que tenia tra
za de dependiente de Audiencia, o cosa tal ..•
(p. 4 )... ... ...
~ijo un jove~ capitan ce gallarda presencia;
petimetre y algo cali:;;-!era que se hallaba cer
C<:l ••• (1'). ¿1)

El 1I0ialogo entre un Pancista, un HoderaCo, V un Lxal te.- -
do" (39) s610 afiade a la caracterización anunciada en el tí

tulo una alusi6n a sucesos coet6neos y, especialmente, la -

presencia del narrador en un colof6n original:



Has-c.a aquí el Dialogoi porque concluy6 á causa
de un carro c:.ue paS6~)a por alli y oblig-6 a los
interlocutores á separarse. (p. 8)

A modo de lema, el estribillo

Ya no le arrancas
Ya no le arrancas

Del hrag6n

abre el.ll:Jialogo entre un Can6nigo y su Zapatero ll (40) I de

talle inhabitual y, más, en lo que tiene de vinculaci6n con

esta conversaci6n antimonárquica, que se suma a la autoca-

racterizaci6n, por sus propias palabrasl de dos tipos tan

opuest~y a un breve colof6n del narrador:

Asi hablo el ¿apatero y se fue cantando el 
laíron, ·lairon. c). S)

.IIEl Demonio de la Plaza de la Constituci6n)' (41 ), es él tí

tulo que mejor cuenta puede dar de este cu,:;dro Ciue, además

de proponer la quema de los zaracozanos Diario Político y

Diario Cons~itucional seg6n se ha hacho otros sitios con

los madrilefíos Universal e ILToé1::ccL!l, (42) com;:)ina diálo

go y comentarios c"'.el autor piJ.ra pintar en términos i:lSf.10-

deicos nuevos el uhvJiente creado entre los corros del men

tidero zarago;:-;anol que queda personalizado como la II genie-

cillos" costurnDristas y pasa Q ser protc:.gonista de la csce

na:

El Demonio de la ¿laza de la Constituci6n es
una verdadera Ginebra. Jesus mil veces! qué
cosas oye uno al;L_i: el uno dice Eorejuye se
mé1rcha, cl ot:ro l-Iorej uye se ha mélrchadoi otro
anade si habra ido á convertir liberales al
servilismo [•• :J Pasa Vds. á otro corro y
oye Vd. decir: El ..:-..r.:.-zobispo G..J más UuDO -

tr,,$'- IT .~. 2
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h2ce el solo á la Cons ti tucióil cJ.ue un ej erCl-CO
de llerinos C.. :J. Pus a Vele a otro corro y alli
estan sin cOw0dsion Gesollando el 8inisterio
r. . ~ . Otro I.J~egunta en ~;.ue estado se halla -
la causa de los asesinos de C~diz. En el de
la inocencia. -¿Cuando VC.l.-emos unos quan-c.os 
se.:Lviles en el Garrote7- Nunca E.~ y otras
frioleras á este tenor c¿ue hOrrOl.'lZan á todo
hombre moderado. (DD. 5-6) (43)

3.2.3.1.- Dramatización y alegoría.

En el .. l/Diálogo entre un Diputado y un Hinistrol/

(44). se confirma el lema en verso q~e ya anuncia la agresi

viuad del cuadro:

Hoy el látigo enarbolo
hunque vaya á Cartagena:

Dios te la depare buena (p.G)

pero hay novedaces, como la acotación inicial de filiación

dramática:

Un representante se presenta en la anteca
mara de un sefíor llinistro: vestido diplon6.
tico, eso2da aIJullan-c_uóu, SOf,lDl.-erO de nlumu
bajo el brazo, y pelo á la titus (pl ~),

dos tipos ha~ta ahora no ~rotagonistas de diálo~os y, es~~

cialm(;n-c.c, la presenciél '_~el autor en un colofón que confirma

tal rasgo pero modifica la unécdota:

Aqui CíueC:Ó truncado el dialogo, á cau::::a de
haber entrado una arrogante chica, muuer de
un viejo e:.1pleac:o, ,::.ue venia á solici-tur -
uscensos para su narido, y por consiguiente
tener sue desalojar el puesto el re~resentan

te. (p.8) -



•
312.

Lo dramt~ico se desarrolla hasta dar lugar a escenas

teatrales donde lo costumlJrist.a es muy secundario c:uedan

do prácticamente relaJado a las notas caracterizadoras -

que proporciona la acci6n. J\sí, en "Lamentos ce Horej-uye

y consuelos que le dá el .nlferez Trabuco, con lo demas Ciue

verá el curioso lector ll (·15) que ofrece en verso la ridí

cula co;,)ardia de los serviles y, más claramente, en liD. -.;.i

'J:'l.-élcicas de Gil-Lin 6 sea la Cachetina 11 (46) dedicado a

gesCJ.creditar a un militar servil también en verso, mucho

más8xtenso, con múltiples acotaciDD.eS, entre ellas, para

música y te16n y la novedad de ser atribuida a un alter

eco del autor, el Abate Zurribanda, (47) que funciona como

fic_ticio colabor.ado.r_: de un peri6dico personal al repro-

ducir lo haDitual en otras publicaciones y tiene sus tintes

de ayudante dentro del peri6dico que recupera la perspec

tiva pel:c1ídaen el paso uel diálogo a lo dramático.

No es c~e el diálogo desaparezca, pues cuando vuelve 

a aparecer lo hace incluso en forma pura en la IIPlaza de la

Cons·tituci6n ll
, titulCJ.ble *1I'l'amajon!, Tamajon!, Tamajon!"

(S: .. 8). No desaparece, pero la sátira política pélrece expli

car la tendencia a modificar los malees e-el precostumbrismo

del Trienio, c.l.ue taml)Íén ::::e advier"ce en .IIUn precioso cua-

dI.'o 11 (49), donde la descri~)ci6n ciue pinc.él escenas sociales

se ha transformado en Ulla eSCC,la obj eti'/c,'a: un cuo.clro cuyo

conc.enido se ¿e::;criDe. ~;:.t1..'l.-almente, 1'J. ironíCl no tiene 

CC:Jir.·a y es substi-c.uida ;)or una ul~(;oría, en este caso de

lu. Consti tuci6n~ir.-;,enazadél, cerce:1ac1a y tr¿:¡icionaua por to

dos, exce:,;to por los labr¿l(.~ores y los 9iJ.stores. Lo aleg6

rico, (~ue VUelv.E II usarse -por ejeffil.üo en liLa lin"cerna má-

.jiCQII (50) - Y lo teatral serÍ<:m, pues, los límites cxterr'lOS ..
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del cuadro costumbrista en el marco de este ~eiódico Levo

lucionario.

3.2.4.- Diario Constitucional de ~ara;oza (1822-1823)

3.2.4.1.- Diálogos. La Constitución, amenazada; la prensa

irres~on~3able y asfixiada.

Si 1822 es nulo para el costumbrimo a juzgar por el

Diario Constitucional de Zaragoza --único periódico acc~

sible de este año--, desde enero de 1823 hasta martes 22

de abril en que tal cabecera sale por última vez durante

el Trienio, lo computable casi sólo tiene el valor testi

monial por la misma razón de soledad.

El'* lI.Jiálogo entre un Haestro j"rtistas y su 0ficial ll

(51), anónimo, denuncia la pasivi¿ad con que las autori--

dades acogen la eviueate aproximación de los facciosos a

Zaragoza. Para ello se recurre a un diálogo enviado al 

reductor que, para la economía de la historia í::.e1 costum-

brismo, adeQás de presentar dos nuevos tipos, prueba el

arruigo de estu moc:lalid2d como trat,amiento 1itoraL-io de los

h'-cchos co-ticliall 05 , L;;l autor dice tomar la pluma

para munifesJcar lo OCurrido r:. ~ en la maL,a
na ~el clominí]o 5 del presente, que en formu
de di61ogo es como sigue. ~¡(p. 312)

2



El mismo p::-esacjio del final del Trienio es el terr.a de

la IIConversacion de dos locos del Hos~)ital de (]l.-acia" (52)

en la elle los in"cerlocuto.:-es se infunden ánirno nutuo.mente

ninusvalorando la capacidad numérica de los ejerci~os 

de la Santa hlianza y su disponibildad para efectuar una

invasi6n. La reveladora inversi6n de términos con respec

to a los diálogos descalificadores de los absolutistas ex-

plica ~ue los tipos ahora seleccionados para este diálogo

puro tengan nombres signifi.cu.-tivos -Farruco y Guinea-

y, sobre todo, que sean locos.

La anónima IIConversacion'entre el Logroñés y Cotilla ll

..
{53) prefiere contr~~uir a evitar la ruina desenmascaran-

do a los escritores oportunistas que dividen la opini6n y

apelando a la res~on~abilidad social de los periodistas,

con el único detalle para nuestros fines de seguir tratág

dose de un diálogo puro en el que el autor aborda un tema

tan important.e que convierte el último parlamento

groüés en declaraci6n ex?lícit.a de sus ideas.

de .c.l L.Q.

En fin, .. ;~puros de un redactor ll '54) relata u un il:.1Ígo

los que tiene el del Diario Constitucional para corrrponer

este sin los peri6dicos r~e l·íadrid debido a que los faccio

sos intercelJtan el correo en líedinaceli. El interés eue
, ~

presenta, ¿¡c~em6s c..:e este testir'lonio, réldica en arropur --

el motivo costumb:cistCJ. , ya CJ.uver·ii<..:o en El Zurriaqo, de

la
. .,

COr.1poclclon

aho.i.-a, c:..:.itado ele mi, (~ue no hay m.6s n1i2"ce
riales c.,.ue ui.,;uno c;,ue o-ero parte, conciso
y (::.ue a>enas ocupa cuatro líneas, que na-
die ciuiere r~leterse a articulista, :' '~ue -
todos es~eLan les di0a alsunu cosa intere
san l:e, mi conflicto no puede ser ma:/or ~;oE

" ztttiterS' 'r' ~- 7', '.. t 15 t W sr



c¿ue mi meollo es de muy pooa extensión, y
se me aca0an muy luego las ideas. (p. 4)

El redactor dice no eúcontrar sentido a hablar de vi~-

das de Santos, a especular SODre política, a glosar la 

inexistentes glorias de la patria -y aY..uJ/en vez de razo

nes c;:ue lo desaconsej an introduce una anécdota de la ';.¡u~

rra de la Independencia-, y a comentar la pro;tección, 

i~e=icaz, de la policía. Sólo tendría algo que escribir

--y lo despacha en dos líneas-- sobre los juegos prohi--

dos. El desolador panor~ma que relata con acertada ironía

hace que se ésta adquiera el cariz des;J¿:IT.adoT '-que Vd d

Qparecer en algunos artículos de Larra ante circunstan

cias parej as- del colofón:

No encontrando pues material sobre que
escribir y noticiandome V. la buena plan
ta de cosecha que hay en ese pueblo, la
laboriosidad con que se aplican todos a
cultivar los campos y conservar los ga
nados, bajo la dulce confianza de reco
ger optimos y abundantes frutos, Dios
mediante, y si su bondad infinita les p~~

serva de alguna mala nuvc, y enfermedad,
me ha parecido lo mejor suplicarle se to
me la molestia de decirme como se conser
van los frutos hasta su sazón en esos
campos, las frutas; los 6rboles, intactos
estos a voluntad de sus dueflos, y los 0a
nados en las yeBbas para hacer sobre ello
un manifiesto de Qi diario, oorcue me oa-,¡..... -
rece ~ue no ha de ser inoportuno, que yo
en recompensa procurase anticiparle las
noticias y documentos más in"ceresantes iJ.
liJ. causa de la libertad de que es Vd. tan
ace:cnmo defensor. (p .412)

Este cuadro, reprLsentativo de lo coetáneo y de con

siderable calidad costumbrista, supone en la hisJcoria del

coscum:jrismo ara.:;onés el finiJ.l crodolósico de una fase -

'1*- ~··-5··



pero, sobre todo, es técnic2mente el punto muerto al que

se lle0a por estrangulamiento cultural y político: la e~

terilidad de la anodina temá~ica -más que esta misma ma

teria- a CLue se va a ver reducida la prenso. se convierte

en un motivo y la descoyuntauora inversión del flujo de

la información que representa el hecho de que el redactor

abandone su oscuro lugar ha~itual para mendigar una col~

boración se transforma, además de en denuncia ideológica,

en índice literario de la involución elel género.

do z-' rt"-h. - 3e - 3 T5



Notas al epigrafe 3.2

1.- La colección del Diario Constitucional ce Zaragoza de la

Heraeroteca hunicipal de ....aragoza presenta lagunas.

El Diario Politico de Zaragoza, órgano de la Jun-

ta Gubernativa de Aragón, salia de la Imprenta de Francisco

~lagallón con cuatro páginas en tillJafto de folio y se vendia

por cuatro cuartos. De caracter moderado, debió aparecer 

el miércoles 22 de mc.rzo 0.'.10. vista del comienzo del primer

volumen de los tres que localicé en la Biblioteca del Casino

Principal de Zarasoza --135(~l, 1-VIII-1820) - 336(L, 31-XII

1821)--. Como docillnenta Gil Novales (1975, 1.011), su edi

tor responsable, al menos el 31 de julio de 1821, era José

Villarrubia. No se registra en ,B1asco Ijazo, 1947, ni en

Fernández/Forcadell, 1979.

Según los cinco números de 1821 que --gracias a la

noticia de Juan 1-1anue1 Cacho B1ecua- pude consultar en la

Biblioteca Universitaria de Zaragoza (sig. D-66-182), El Zu

rriago Aragonés, de Zaragoza, se subti-tula Peri6dico sin

periodo y se debe a la imprenta de Andrés Sebastián, exceE

to el número 5, que carece de subtitulo y sale de la Impren

ta de Cueto. ~iene 8 páginas en 162 y vale cuatro cuartos

el ejemplar. Exaltado. Su autor es, como se desprende de

IICafé de la Reunión ll -DPZ, 329 (S, 24-XII-1821), 3-4-, 

Arenillas. Hás referencias a El Zurriago en DPZ , números

336, 340, 348 de 1821. No a~Jarece consign2.do en Blasco Ij a
. -

zo, 1947, ni en Fernández/Forcadell, 1979.

De El Zara;;ozano que mencionélD Gil l:.ovalcs (1975,

1.045) Y Frtlncisco ];.sin R~mirez de Esptlrza C,,,.:.":\COJ::J, 1980, -

374 b), no ha=.cr ejemplares en la Herileroteca Hunicipal de .... a

ragoza ni he encont.;:-ado ninguno fuera de ella •. Lo mismo 

debo decir del Dic._-io Consti tucional Observa(~or, luego de-

rtTftt, r -



cuodro Isza: Lo 8 q lanza • .c.O t;j.~ o datos p_él----------

nomillodo f~2IiQ_~~QQI~~~~I_QQ_;2I~SQ~~y Q~~2I~~~QI_;ªI~

,CQ;§.C:Q., y dol r ;sto d:::: ~ítulo5 OI'0-J0110S8S r~:s:;i·;~':j8s ¡Jor

Gil Nov;;11es (Cí". 1975,981-1.047).

3-'J-lS20), ..J.

19-V1-1820), 2-4.

l-VIII-1S2C), 3-4.

3-VIII-1C2C), 3-4.

4-~III-le2C), 2-4.

L! - ,,; 111 -18 '2e), !f •

11-1;111-1820), 4.

2 º-~~, . '7r (v·- .JU 1\ ,
3 ·- Q~;, 84 (L ,\

4. - .......,r -.' 133 (m~!:.;:., ,
r:: - !:r 7 1 ~~ (:::: ,~ · ~;.:..::., -~ ....
r :'. ro -'f 135 r"L ·- :.Jr-'L \ " ,---,
7 -r· ~ 126 1, I·- ~t.=., \ " ,
n r,o 7 1¿¡3 (1'
L- ·- ~:....::.., 1. J ,
C' - :1 f lúa 1 del·

ra decidir si En l-,l1 psr;judór:.Íi:lo o un ¡J8riódic'J Js1 que :18

ya si do tO;i12 do. '"' '1~' 1" lb"'¡·or LU.ó:: par-cc, ... é.1 flrf¡JéJ O:.:,lCcl 08, orlO

ssr "Los oditorss", puro, por otra, lo _~orí.lél1 es dar eIl-
L ',. 1 . , l' ,LI'S por8n-CCS13 8_ pcrloclCo UScCO CO:10 fu::::nte. Lo duda

siCJue, pUG3::;il Novales (lS7S) no co_~s19nél .:.üngún título

con aste llo~brs dura2to 31 Trienio Liberol j lo alusión

él "Las ;lU2I'tas dol Palmar!! (p.
I " 1 I 1 I 1 1 d -'--' '" . ~..L -'-' '....... ~" 1 .:... ~

S~SQI ¡íacc;r ,18C;1O G.i.. 1'.0_ 2ZiJO, 8'-'i~1"'l.a ,.. 80 l;u:J ac u.!.O.

3nl0 la f:.Jl~cióLL d3 cr:di':LicJ~d c<;i::>LGd8 a 10'= editaros

1::1 fir[:lEi. :::n. cualquie:c caso, de s:-:r traboio ajeno, paro

del lector del p=ri¿dico y

fUllcio~~=ríC1 co Cl o ri fJL131.

le ·- ~2..s, 144 (s, 12-VI II -1820) , 3-4.

11.- 22~, 151 (5, 19-V1II-lr2D) , 4.

12. - 7 156 (J, 24-V1 II-182C) 3-~.- -~::::,
,.

13.
..... n -, 178 (s 16-I>~-J~2C) 4.- ~~~, \ , ,

1 !r •
,....-.,r ..., 221 (D, ') X' B2 r \ 3-4.- ~c=., .'..9-.-1 L) ,

15.- ;;'f.. para 8S:... -.J ofío y 21_ é1l1tC?rior, al¡-jU118S cDmposicicl~;S ~s

:nás feliz u~'.ión pclí Jc::ico-lieeI'2riél cO;,~O f.l., [Poesía r::Q

tri¿tica, con lema de QLintancl ' QE~, 278 (N, 26-X11-192D)

:::;-4; f.L. rr;:-f,b:.J~.(1. Los :iormígas fl
, Qt:.~,2S0 (J, 28-XII-2.820)

3-4: f\n.óllimo, ;'RO,,':'::.:'-1ce. L:l pélsto:ca libercl'l, QP.f.,22 (L,22.-
,

1 -1821), 2 <"'. i c. dQ B. ~2iZf.iº-_~Q.;...:º-t.il:J0..i.C¿!lf:.l_º§._-ª~I0..112.-
.f!~'? Sf.Cil Noveles, 1975, J.::C~:-, !IF;j;;uJ_o. L.ec cangrejos;!

Q!:~, 50 (l_, 19-II-1821) >' t!nQJisQ., :JFáblJJ.::I. I.OS Jumentos

arrojados de la r::uadr6l" , .Qt:f.J 200 (J, 2Q-VI1-1B21), 4.

s



16.- DPZ,

17.- DCZ,

18.- DCZ,

38"l

37 (H, 6-11-1821), 4.

132 (S, 12-V-1821), 3-4.

156 (H, 5-VI-1821), 3.

19.- DCZ, 201 ( V, 20-VII-1821), 3-4 y 202 (S, 21), 2-4.

20.- Cf. DCZ, 222 (V, 10-VIII-1821), 2b y 3~.

21.- Cf. l/El amante del pueblo sencillol/, ~, 135 (J,3-VIII

1820), 3-4 Y I/Conversaci6n de dos serviles ll , ~, 136

(V, 4-VIII-1820), 2-4.

22.- DCZ, 222 (V, 10-VIII-1821), 2-3.

23.- DPZ, 200 (D, 20-VII-1821), 3-4.

24.- DPZ, 202 (D, 22-VII-1821), 3-4.

25.- ff. DPZ, 204 (M, 24-VII-1821), 4; 207 (V, 27-VII), 3-4;

209 (D, 29-VII), 4; 210 (L, 30-VII), 3-4 y la réplica al

número 204 con la que El primer entonador del tráqala y

de la tia Calasparras entabla una polémica: 205 (X, 25

VII), 4.

26.-~, 207 (J, 26-VII-1821), 3-4.

27.- DCZ, 225 (L, 13-VIII-1821), 3-4.

28.- DPZ, 206 (J, 26-VII-1821), 4.

29.- La denominación más próxima y conocida cstaria en el

título de IIifíano y Bedoya, Laracntos políticos ete un po

brecito hol'-íuzán, publicado, según Ucelay (1951, 36 n 57),

simultáneamente a las Cartas del Hadrileño y éstas lo

fueron entre el 7-X-1820 y el 16-I11-1821. Cf., después,- -
El Pobrecito Hablador (agosto de 1832- febrero de 1833),

de Larra.

30.- DPZ, 210 (L, 30-VII-1821), 4. ~tolo es una de las de

nominucioncs de _-os absolutistas. Cf.~, 215· (4-VIII-

1821) Y Gil Novales, 1975, 975.

3~.- DPZ, 238 (L, 27-VIII-1821), 4.

32.-~, 2~5 (S, 4-VIII-1821), 4.
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33.- DPZ, 329 (S, 24-XI-1821), 3-4.

34. - Cf.: l/les dij o: G. J se llar.1a Antonio Ranóll .c;usebio

Narciso Ildefonso Lázaro Lo.ccnzo Anastasia Silberio ••• 1/

(p. 4~)

35.- DFZ, 337 (D, 2-XII-1821), 1-4.

36.- El Zurriago hragonés. Periódico sin periodo. Zaragoza,

Imprenta de Anci.rés SeDastián (los números 1-4) e Impre,g

ta de Cueto (el nlliJero 5), 1821. Los cinco números,

consultados en la Biblioteca Universitaria de zaragoza.
(Sig. D-66-182) el autor, Arenillas, Cf. DPZ, 329 (S,

2L'::-XI-1821), 4.

37.- ZAZ, 1 (1821) 1 1-3.

38.- Zi\Z, 1 (1821), 4-5.

39.- ZAZ, 1 (1821), 7-8.

40.- ZAZ, 2 (1821 ), 3-5.

41.- z.¡;Z, 2 (1821), 5-6.

42.- Cf. la réplica en DPZ, 329 (SI 24-XI-1821), 3-4.

43.- ~IDrejuye vuelve a ser tratado, esta vez como personaje,

en un diálogo del número 4.

44.- ZAZ, 2 (1821), 6-8.

45.- ZAZ, 4 (1821), 1-3.

46.- ZAZ, 3 (1821), 1-6.

47.- El Abate Zurribanda volverá a ser util i:..; ado con idénti

cos fines en l/Política poétical/, cf. ZA.Z, 4 (1821) 3-7:

l/El Poeta ZUl.-ribLlnda nos asesina con sus versos, y á

fin de que no nos muela, hemos condescendido en copiar

las siguientes coplas que nos ha remitido. (p. 3).

48.- 2hZ, 4 (1821), 7.

49.- ZAZ, 3, (1821), 6-8.

50.- ,-7~. f"""'7' 5 (1821), 6-8.~~L.,

51.- DCZ, 11 (S, 11-1-1823) , 3.

52.v-' DCZ~ 19 (D, 19-1-1823), 3.

53.- DCZ, 27 (L, 27-1-1823), 2-3.

54.- DCZ, 30 (J, 30-1-1832), 4.



3.3.- La Ominosa Década (1823-1833)
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3.3.1.- Diario de Zaraqoza (1823-1833)

3.3.1.1. - Censura, moralidad y é.i..r.-t{culos rc.oroducidos de d a -

drid y 3arcelona. Jidiculizaci6n del liberal (1823)

La prensa, al sGrvicio del a;)sol'~tismo (1824). Ti

pos y ton1as intemI)Orales: los casados, el matrimonio..

el vestido: el petimetre, anécdotas (1825-1826).

CO::ltrLl la libertad de Inr::l.'enta (1827).

Los caracteres de la ominosa Década no se ~restan al e~uí

vaco a juzgar ;)or los temas y lu",arcs a (!ue t.ienen oue hacer -

referencia los peri6dicos. ~n el caso del ~iario de ¿arLlcoza
/

-que es como se vLlel ve a deilOrniar el Diario Cc:,nsti tucional

desc"e el 23 de ébril- el resto dr.3 1823 sr~ Cllcre casi ·tota1

se usa en C:üna" (1), "Noticia del viaje a la ~:"c,leniél y a la

Persia de J.·ir. ¡-l[:~a~eo JaLl'"jert 11 (2), IlcostLL[[CreS i-1e los ára--

(3) , "Viaj 8 alredor Gel mundo ~;or el .. ,
ca_ l '"CQn -

.c._~ :~J ~~rus ens'cern 11 (4) Y "C6rno . uede -',arecer L'.n horfl:,;,re i::lCOí'1

f~llsti::'le,esto es, inquell\a:~le"(5) •

Ante 110 ext.ra

¡ia r".'.2 se s :.1'Ji::;.'a la I1l11:2a .S {c'.'.ica en trasaj os c')mo II.La
!i~idad de los locos" (G) y ell2 la morali~ad ahogue los

,
;ll~-

rrr



niri10s ca:::::]os costllr:\:~ri.stas ele cualqui'3r resid,_'o cr8ativo. Zn

un cont8:<to tan desolador, un cuadro '., uede desttlcar por con

traste si, además :le ofrecer la ~intura de tipos pOlíticos,
." h' te . . ~ .L. 1los Sl·tlla en ragon y en LIn 2.em~;o caSl .:.Jrcsern::e. iloS L.e es e

caso, 2::::ráctica::tente aislado, d.el anónimo • lI Vaya un c:_lenteci

110 •.• 11 (7), r6tulo que es el comienzo de su esclarecedora

prese:l':.ación:

Vaya UD cue'ltecillo, que aunque se cont6 hace
años, con algu.na variación 9u8de a~)licarse al
presente, ?ara Ganifestar algo del estado en que
estabamos hace dos meses. (p.3)

Con esta intención de connotar que el Trienio Liberal ha sido

un parénte$i s y algo. acciclelltal, todo el relato. -oue está
"-

en ~)rimcra ~)ersona- va jalonado por consi'Jeraciones -t¿¡r;¡-

1::; i én eE ~)rim8ra pers O.::la- unas, exigidas ~-·or el fraccionami 8[1

to del cuadro e~ tres entregas; otras, en función de las -

ftloralej as -con su :~'ropia anécdota- que se forrnulan al fi

nal: a) descubir la autéiltica condici6n de los liberales que,

s egún la caracJcerizaci6n d.e los absol utistas, son:

Hombres sin i::alento, sin ::-)rincil.-,ios, que meti
dos todo el dia en un café, un teatro, ó en .••
no han terlido [;laS t-,;studio que el (_lesaogo de su.s
pasiones, y I:asioCles ·Je las que unas Obscl_lre

cen la razon, y ciegan los ojos del entedimien
to para no ver la luz de la verdad' ..•

(148,p.312)

b) desa:!.dar el trecho constit:,;.cio:!.al. volviendo -social e ideo

16gical~lente- a la sociedadesta:i.,e':~::al:

A;;liqu.e todo este c~e,1to V su :1:)'ca cada cUéll
::-;a:ca -s u .}obierno, y ya Cl!.l8 se aca»6 el tiem:)o
de la cosecha de doctores:e secano, procure-

mos 3edicarnos toclos a no c::.ec?r saDer [nélS
c:'e lo qlle nos conviene sabe.:..~, res_ectivanlente
á nuestra clélse.

(148, p.30)

,,¿r, IIn tM'f rrx r ss 5'lm



y c). '~enSllrar,)Or Gsca,;1dalosa, la acti t!.J.d c·::mterc.)orizQ.<.J.')T2-
de e C)'; absolutistas. .con realidad, todo el c'_ladro;s;:.á ,].ise1':a-

d~ la luz de esto último y_~e ahí la irn_)ortanc:La ot.cr, ::,::<a a

los ti~os se~vi-liberales que lo ilustran. El conic~zo del

cuadro es con~uso, los personajes son fruto de la dU91icaci6n 

más qUe": de. la distinta :!ersp.:::cti 'Ta y la moralej a finul es Jeme.

siado explícita, 9cro tales :eficie~cias t6cnicas no invulidan

esta interesa, te visi6n com",le:,le:itaria do/la ~)or los serviles ele

un tipo tan vaJulcado ~:Jor los lE:.erales. Ac~í no se hu ecu--

rrido al ¿iálogo del trienio si~o a .,(,una narraCl-.....n para dar cuen- -
ta de los dos meses que un 1 ug·a.r-erlo absolutista casa en Zaraao-

- J

za cari\uflado como lit.eral gracias a los consej os de un ~aisano

que ya ha hecho lo pro~)io. El servi-liberal experimentado ..;:'on

dera el esce~ario:

V. de;:Je buscar e~ viage que medita: ese es:::,iritu
está muy abatido: Zarugoza, Zaragoza y á ello.
I:::;'eus nuevas, .;Jers:,ecti va aleC;Te, obj etos alha-
gUeGos, espa=ciniento .•.• Allí no hay corri¿as 
por faccioso~a, no hay rloyos y no hay Leones, ni
3esieres. .c.l ~aseo, el café, l~ comedia, los to
ros, la tertulia, los peri6dicos, el ?artido, las
elecciones ... y allá cai;a el rayo e~ casa de ¿e
luya. No hay en ~ragon, ni en muchas 9artes otro
Za.r-a.Joza que hac'2rse in5ensi;.]le a los males comu-
nes. Mas claras son aquellas n~ches que nuestros

días, y estos se van co~o un so_lo. ~ Za=agoza
amigo

Tras animar al ~rota901rl~tD,. ~crgefia los aut6~~ícos ~as~os de

Hélce p~cos dias l-o; vi . ayuc1Qr i.Í i.C.. '3a: V. no pier
('Le sermon, ni j uoileo, nL he.y Coé[,Lldía '.;:1 qU.2 =-
rlO cianze 8'_ pY:"'i¡nero. ...JLl caSél es -U- ;::0.;':;2. (~lcJ.

l..-LL.YJ.2:"f.Jn ;':';'-1 \[2'-Ci..~'")s rezos; r;.lrl2:'Lln a!_ Q.(~Q.b2.l:' ::..Ic c:~)-
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mer; runrun antes de levantarse de cenar;
runrun s i_2m~:re eue suena el relox; y run
run al 2costiJ.rse. ¿ :E=ues v su familia?
El chiqLüllo sale con un e~ca~-)ulario por
bandolera, la niría con un rosario al cue
llo, la criada al entrar la luz en la sa
la, dice muy sillQisa, alabado sea el Santi
sima Sacramento;la muger muy ocupada en el
egercicio cotidiano••.

(146, p. 4 ~)

Con vistas a disipar el escándalo del santúrron, le revela la

clave para sobrevivir camuflado:

La gracia está en ser un servil aforrado
de rancio, é incar el colmillo hasta la
encía, y esto es lo que quiero que V. /

aprenda.

La actitud camaleónica corresponde a la tan a menudo denuncia

da en los diálogos del Trienio. Baste a~uí a9untar su inicio:

Cuando yo llegué a Zaragoza, el primer pa
so fué pasarme á observar el ayre que so~la

ba; :ara esto me introduje en la tertulia
patriótica: '. asistí á los ~afées, y acudí de
tapadillo á~la calle del ~oso y plaza lla
mada de la onstitución: e~~1eé mis dineri
llos en leer los periódicos; pude entrar
en una ú otra reuni6n. Cuando ya me ase-'
guré del terreno que pisaba, me desembozé,
y sal! por aquellas calles como un frené
tico, maldiciendo de los franceses, rusos,
austriacos ...

El cuadro ofrecido por el veterano es reproducido por el biso

DO ~ara confirmar el descrédito y la inmoralidad atribuidos a

los liberales y el cinismo de los absolutistas que abus~n de

quienes, con patente ingenuidad, piensan que la mera vigencia

de la Constitución implica su e=ectivid2u.

El resto de lo aparecido durante 1823, además de no alcanzar

la categoria Ce literario, está tom2do de otros peri6dicos,

en esy~cial de El ?est,=1l1r-dor, m;:;.Jrile1"ío y "realis-c.a furi:.;lm

do" (2), del ("Iue en diciem'~re se co=~ia algo de los diálogos

•



La misnn tó.lica y c2.r¿lcteriza todo 102<1 lo Que, si de ú(\a :~arte

muestra la ~o~resa cultural de este geriodo, de otra arroja luz

sobre el fen.6me~10 '~:e la a.'-'arición d21 costum'Jrismo nacional en

la prensa '.',Llgon2':2 pues t'1l c:::no ahora ab,-mdan los materiales

no com~;Lltables p2ra esta his·toria, al mismo tiempo S2 e.t.abl~

cen las bases para la difusi6n simultánea del costumbrismo re

gional y nacional. Que la me!"'.cionada 00breza no es e;(clusiva

de estos pagos lo revela, por ejemi.')lo, ":::;1 Iv!inisterio y La Ca

tidiana. Diálogo" (9) que est~ tomado de El Rest2urador y
,
e·s

te lo reproc,uce de La Quo·tidienne. El cU~tc1ro, (~U2 plantea la

alian¿a de la ?rensa y el absolutismo, es por otra parte una

curiosa aplicaci6:1 del diálogo a entes (lue no son tipos y su

~one, más que los t2rminos genErales de la función social de

la ~~rcns2., su tende~lcia a ins·:.:itl.:.irs'~ en oráculo sacrol-:¡olítico

.con ~. rerrog ,tivas como la ind::;)e~1.dencia y la irL~)el2.bilic1ad,

aquí quiz~ ~or analogia con los atributos de IR monarauía ab-

soluta l-:'cro con los rasgos de lo c,::uc será un cuarto l~oc1er revo

lllCio:12rio a L.l hora :5.e liquiC,-:r el /i.ntiguo Régü~lel.

te uso de la prensa para refor=ar el absolutismo es,

Si es-

~-u.rad6ii- ~-

reli.Ículo3.e difusió,,- s uerior enci6n,"e un

,-,1
'-- talenta falaz ~e 12 xenofo~ia tradicio

nalis-c.a solo o;dlibi:::la ~):2r¿.' c1enu.:'1ciur el sU~:;'..1.c:;,;to untiespaíloli2,.

Y, entre otros as~ectos de este cuadro,

a tín Cl'~(~;,l;~·t rí2. rncrlr:: ..L::Ji~2r 81 (~C)~~¡.:_ Ot12!1f.>2 ¡,:)r(~;:J.~"1..icis t2. u C~·..l<: :3:; uP2.

la.~ra per~et~3r la concepci6n tradicional 6e la sociedad,

". l'..2S 2,; 21 (~llO se ~.;uede 11.,ll'3.r en los :;.'lanteamientos conserva

¿ores del costL@brlsmo:

Q'1'2 se zanj on los :::::'.1.n3.¿'Íl1entos ;le la '3ocie.L..l'l
2~tCS (_:.e levélnt::1r la cj~ra, Y c¿tlC se arl.....ai\]u.cn
nu:->sJ- rao, in~-l..l·tll'~()"~': (:)Yl 1 ·,c ("DS'¡"'ll,..,h·,--,~ "1',_ _ -: L.. ... ) ...................... L -._ _ _ _ ~ ~ J ,_.. __ • ..;,:) ...... • '- .......... , J ..... " ..... >...J I \......,; _

lo~ habitGs en _1 ti2~GO y no en Vi1nas teDri~s

v en los intares~~ de lJS perso~as.

• (~). 3 él

in73~ltr ttsr7rttTwmr



Por su ")é'l.rtc, la rer<codu:.:ci6n (le la "Oficina ,Jol Re~;L:.¿Hll~¿i.::1or"

(lO) c1el día 19 se efectLla en función de rn-esent¿¡r Cinc>:: ,~l

1. ect.or zarl<]07.anO la "Repre'3 entaci6n dirij ida á S .1'1.;,oc los

e 1J..:::::rco

()c<~ cUudro eE; el habit,uél.:. C:U.G.lo(Jü entre el SecretdLLcl y el

Cc~nsor en el lle se 9aSd revis·ta, "jara rutificélrlos, d varios

lElndo:3 antiliberale;:;. HiÍs interés que la alusión local ·tienc~

la pervivéncia de es·te recurso :,Jrecostmnbrista al qU'2 cabría

E,lunélr 10:'-; de 11 él ut.ofafJia" y cierto a:Lre de ¿1S¡¡10

~::.----_. -

Ce':::; • ( ••• ) dígote rrlli:; c LIando te veo entrar car
g'1cJ.O de legaj os ( .. :) se me tiemblan las célrnes.
Por mi parte te aseguro que ya no se había de
poner una of~cina.

Secreto Pues t~n entendido que con eso dabamos
nor el Dala del Gusto á nuestros enemiaos, aue... ....-J ;:;J - ..

va se iactaban no ha mucho de que esta 1 arte
~eri é)Q'~ca Si" 1,:" lle"'l'lha· e' u'¡ -\~lo u"e"',;e" '1"':" nu' a,_J __ _...... t... l...l ( ~_' -L __ dj.J~ '-" ._-'-..... eJ. ...... '>._ , ___

~O, y como han visto aue contin6a, va se conte~
~ - -

'tan con llamar al Restaurador el CILj..s;,,~Y;o, ••
( .. 1 '., )

~~ ...!.. :..::.

Lo particular de IIEl Político" (11), tomauo (le 1.<l 8Jceta

de Hadrid y an611imo corno prQct,icarnente ,todo lo así re"'I'o:;!l

cido, es su pseudocostwnb.J;:'isrno. El títulO, engaDoso~:" que

s ugiere la descripci6n ele un tipo,. acoge L1D tratadi\l.C! 'cécni

co tan CI rente de ideología élbso1 ;l,tista aparente que odría

tomarse incluso }')or altJsi6n net}ativa al rey" r'ero el coni:e~:

to lo dc:::miente, si no bas'c:ls8 el subtítlüo, -"Frd:.-r¡Lj,1l:.0 de

lm antigLlO escrito 'l - :.)ara mosJcrar la imposibilidad de:; -!e~;cY"i

bir la auténtica realidad inrnediata.

Las icdsmas inr¡licaciones ha~1 en ".<ritrnéticél I.iolítica '1 (12), c1o~
(

de se a.!lica Jc.:.l1 adjetivo a curiosilades tan dignas de ],;):] "'l()

mentos llvís baj os del Sema"ario de ?~u.rc: qo:',a corno ~sta:

Por observaciones hechas en el espacio de 50
afios se ha h::Jllac1o qU(~ el [layo::..- nluTleroie lliUer
tes se verifica en el mes de Marzo, y el m2~or

en los de novicrnbre, Dici('::m':~re y Fe1::.rero.
Ce). ,1 ~)

-,.-'-" ··ti lrth ,.~ ~ ,,,,,,-..lIiIiIIiiiiI_s ··..·.s"'lIIiIIIíMIIIIIiIIIS.' n.··lII·.SIll··.r.·.·· __ __ .



11 Var-iec1']'~.es II r;:ue S us:le Clco:']er el miJ. -;:eria1 n J 8.::.;tLic·tél:,'li~;d:e

cy:"'iciiJ. 1. y, seu ct.lal seCl el. r6t,-..üo de lo ;):~~::;'.icucl0, al :cinal

Algo similur puede decirse de 1825, va (--!le, trus una sil
-"- . -

croza y C:;iri~ic1a "A la esclarecida [. ..J Cataluña co:: moti-

vo ~e Curse princi~io al 0i~rio ~~rcantil v Econ6mico de la...
misma" (13), este fi16n pasa a ser el más aprovechado. Así,

en 11 i oué ~)reOCL1_aciones e:1 el vs:s~=ir! 11 (1 Ll) se ofrece otro

tratadillo con algunas IX1'ticu=.2rida.!es paraJ~..:::sturnbristas

como el tenla y la CO'''cCi2.~cia histórica de la ~)érdida de los

traj '2S :El.ci on<J. 1 es :

E-Ia'jía [lnO COF10 ves tido nacional, qU2 Ó bie:1 por s U
'::::~.L'~lo ('C'.;.l.,·.'.'., y "or '"'u -r="'~";-ta ~ ')')1' ·.L':PS'L.·':--.~~a ""1 car·';c-l'e r D"'O_ _ :-_".J.i.. '.-'..:.-.. !ll _' C...l_·..J ~_~ -.Jo "- .......... ...L_

o , , , • • • , ,.. 1 •
~)lO cee caa naCl:.::m. ~·.as anora eJ.. espal;L. Q I 11er2 ve~

tir á la francesa, al inglés quiere y no quiere pa
L-cc~:r Era:lcés. El.í t;:'.liano Clezc l.a 12s m::Y:~as france

C' n 1 :::: ; r· 1 r"\ e ;") • -: 1 o:: - ',l e' C" ,. I • a rp - D c.4-'; r n-su", co... u.~ _n::;J"~':':>~S' y e .._ra..c .;) CJ..l1 __ - V~"'l..-,-_S~

con ·to:jas 1.:-:..; rnod:Ls "~".2 S'2 usan y se ~)'J8de:l usar ea
to/~o el QU,'.'::'o. (p. 2~J)

Hay tar:1bí~~n
. ,

rnG1-1Cl'::)ll de 1 LJ.:J se

río

notCl de la
, . ,

él':"'::rlC10n SOCl.-e

1 t' " , ..:l o o.. él COI.' 2 c.<? 8.SplllliJ. C-::J1Sel:VO Sil noc'o at1l.~:l(::;UO :".C vcsClr
11{tsta ,~l '~ia 2t] etc ene:e-o '~~.'2 171'1. f-Jo;j fr,=: .. :cCS2S l~O

¡'.10 sc l:?e2~'. ?~. u=-t.í<.?:~l? I:CJ~u ,3.13 12 y::·::.L:::':':-~ j' erró=
:-:l2él Enclclopecl·,.u. de "urJ.s, S'2 V.j.lu0102.-:::.u~~2 u. 1Tc:';:1ta

j élrse c2 toc1J.:~ 1~:'~3 ¡1ac.~8_--"C.:~ c~n 1~ itl\/"C; :ción dc~ lQ,S
"l(.Yeu.5. c;. 3 ~)



El afio se cierra con un doblete: IISi yo fuera casado. Glo

sa" (15), "Si yo fU.era casada. Glosa" (16), bastante liter.§;,

rio para lo que suele aparecer y privado de las habituales

connotaciones ahsol utistas. Por ello, se asernej (} a 1 o CO;3t_rl~

~)d.st,a por la presncia:J e los tipos, aunque no salva el es

collo de su talante programático más que; descril;-c,.l\TO op_r6ni

ca.

Al margen de lo tOffiil20 de otros peri6dicos, en 1825 el

Dia ,::io de Zaraooza anunta 1.:1 creación oriqtnal: s u .Redac::> 1l:
i ... -

firma ve.u-ias "poeSJ,as (17~ si bien ni la titulada

-e,él Valiente ll (18), que es la que Jttás costumbris'ta se .:::cClmc:te,

pasa de ser una c:xal taci6ndel abso1l1tismo a la hora de n:~'rCdr

1i} milagrosa captura de II cuatro facinerosos ll
•

Tras un primer cuatri.mef3tre c1esér'tico para el CO.stLUli'::,:c'j~

mo, 1826 acoge, y con reservas, cUiltro trabajos no orisinales

destéJcables por rasgos muy di::;pares: algo 1iterario C8mo (JI

11 Cuento 11 (19) del anciano, s u hij o y. el ,borrico

1 emd y rnoralej a lIPon lo tuyo eil consej o, y unos

blanco y otros que es negro 11 i un nuevo doblet"~ y ti'ln¡lj!{;!l en

torno al matrimonio como el de 1825: "El pan de la bo,Ja o lo

q uc; llaLlan los persas la 1 un;-l J_c: miel" (2 O) Y "Lo quc~ V;~l dc~
(

a ',Ter a h')'1. Cartas de Leonor a Rosalía" (21), tr¿l}:tios en los

0ue se recurre a una t6cnica mixta de diario y cQrta; y

histor:Leta "Las desgracias de un petirw;'tre" (22) e:: lél C(lL:: D.

Narciso, más que; como pe·timc:'tre, a;'iarece caraetGrJ.za3D C(!J)

tipo des']:ca.ciad,o y seLla com~;l.l'tablc:: para E::l costülyLrislll:) si

1. o gro'teseo no 9redominase .:c;obre lo gracioso -pues fa]. ta la

ironia-, si acabase con punta más que de fDrnlCl a])rt1o-:ta y no

res uel ta y si lo narrativo c1ej ase más hueco él lo de:;criptivu.



400

tao (23)

3.3.1.2.- El final

F't2.drileño.

tirletre, 12:_ p:'Jet2, el r:-:Ll.::i ~_o ~7 l,~J_ :~tljer: ni.::-),J~a.s, O~J

Oniris;"o (1330).

(1'2 8
)_,_' ... 0 ,. Aguinal-

1828 supone el ccx:¡L;;'.z:) la última fase ,le1 Dr2C :·:..-tw;'t-

(25) en:' cILl-2 se ce~c_::'.LU. C~St2L

e C)~.res ~--'O~-l_~_ei ~ci¿} CeJ.S i estrict2

. .. ...
~.f 2.:~ 2- ,':-"3. ~.. ~~s

tl llc:;iiar StJI.~ apact.acios lit.c:;r.'élrio::; cO;} lo -:::'-::;[,1.:1 -'?'í2 L' re'Jis

Jca dirigidél por ,J~y;6 ~·~arí2. CélLy:;rero. El 1Q:::",,-"":; aJ",j,]t:', a 1..:)s

pocos días de s:,lil.- a la c~llr2 (;1 precCls':".:'ftlbrisc.a. C~)l:1:20 LL

t::;rario y Mecc,'1nU.J, (L, 14 de j uJ.io), Yi.l j:)llS:i'2' leer los z,2.

ragoz2nos el cuadro "Los importantes 11 (26). tti'él ,,-;1 p('ecostl)~

]' , z n n
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brismo es claro si se compara con lo de años recientes aunque

no tan cuajado como lo publicado durante el Trienio Liberal

y aun antes. El tipo no es totalmente de los de carácter ge

neral, pues se ~bienta parcialmente en Madrid¡ su descripci6n

va precedida de una introducción y es resultado de la obser

vaci6n:

Miren vrnds. aquel constante abonado de café Solito,
que habla al mozo sin mirarlo, halla detestable cuan
to le sirven, y saca á cada instante su relox, cual
si le estuviesen esperando con ansia en alguna par
te ••• Ese es [ •• 1 un Importante (p. 3 b.)

La carta (27) que Anfriso el del Miño dirige a los reda~

tares del Correo, si bien se aproxima, por lo narrativo, al

cuento --y así es mencionado por su autor, cf. p. 3 b-- su

pone la denuncia del lado cruel e inhumano de las lechuguinas

y pisaverdes que exhiben sus galas y perritos por el Prado ma

drileño. No obstante, lo satírico-moral queda compensado por

la introducción, la actuación del narrador y el colof6n que

alude a la actividad literaria de éste.

Temas semejantes son tratados en "Sueño relativo a la di

sección del cráneo de un petimetre" (28), que anuncia lo mis

mo respecto al corazón de una coqueta, y en "Sobre la voz le

chugino y sus consecuencias" (29). En el primer caso, lo ale

g6rico empaña lo descriptivo¡ en el segundo, la seriedad ale

ja del costumbrismo lo que se prometía muy pr6ximo a una fi

itiología.

Entre todo lo publicado en el Diario de Zaragoza desde

--y hasta 1835, si se salvan algunos cuadros de 1831,

y 1834--, resulta excepcional la publicaci6n de "Costu!!!'

bres de Madrid. Cafees" (30). En este trabajo, El Observa-
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dor (31), ofrece a los redactores material para desarrollar

un programa costumbrista aparecido en el número 12 (8-VIII

1828) de El Correo y que, a todas luces, escribi6 él mismo

siguiendo los pasos del "Préface" de Mercier al Tableau de

Paris. La oferta se hace mediante una carta en la que, ade

más de presentarse como costumbrista, El Observador maneja di

versos artificios que le convierten en un imitador de lo que

Jouy había llevado a cabo en su "Portrait de l'auteur" para

darse a conocer en La Gazette de France. El modelo costumbris

ta francés está tan present~ que, tras esta autocaracteriza

ci6n asmodeica, escribe el artículo "Cafees" tratando de emu

lar "Les cafés", de Mercier. (32) El artículo, sin ser na

da excepcional, tiene muchos de los rasgos definitivos del

costumbrismo. Además del narrador-personaje entrometido y

observador, el ámbito adecuado para la escena de costumbres,

el lema --en este caso de Moratín--, y la galería de tipos.

Para hacerlos desfilar, presenta el café literario, con el li

terato defensor del romanticismo, el clastcista que disiente,

"dos lindos almidonados" que anuncian el comienzo de la 6pe

ra y los bi6grafos y anecdotistas que evocan a Moratín padre.

Aunque luego apunta el ambiente de los cafés políticos, no

llega a vivificarlo de igual modo y el final del artículo de

riva hacia la historia del café y los cafés y concluye con

la promesa de pasar revista a los establecimientos madrile

ños. El artículo, a pesar de no quedar cuajado, no pierde

su carácter de hito ya que supone la confluencia del influjo

extranjero, de la prueba de su intento de aclimataci6n en la

prensa madrileña y --esto es lo importante ahora-- de su

equivalente validez y efectividad para la prensa aragonesa.

Porque la intermediaci6n que hay entre lo francés y lo madri

leño no se reproduce en este caso al pasar de lo madrileño a

lo aragonés pues aquí aparecen los mismos textos y, a efectos

prácticos, simultáneamente. Otra cosa sería que este artícu

lo diese paso a una serie de ~tros que demuestren la aclimata

ci6n en Arag6n del modelo francés, lo cual no ocurre en los
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términos previstos en El Correo Literario y Mercantil pero es

que lo diseñado tampoco se lleva acabo totalmente en este pe

ri6dico (33), debido muy plausiblemente a que ambos medios de

difusi6n responden a la misma realidad sociocultural. Un

detalle significativo puede ser que, cuando Carnerero lance

sus Cartas Españolas (1831-1832) y su continuaci6n, La Revis

ta Española (1832-1836) y se normalice el artículo de cost~

bres, se podrá decir algo muy similar del Diario de Zaracoza

en torno a 1835.

En el Diario de Zaragoza, hasta 1830, los cuadros de cos

tumbres y en algunos casos los artículos --aunque sin la co~

solidaci6n que otorga la continuidad-- siguen procediendo

de forma sistemática del Correo Literario y Mercantil. Con

forman este advenimiento, aún en 1828, "Un marido y su mujer"

(34), débil diálogo de tintes s~inetescos sobre un tema ya

aparecido en 1826; "Mugeres = Esterioridades" (35), algo plÚ!!!.

beo, por moralizador, excesivamente narrativo al despotricar

contra las petimetras y con un cierto correlato temático en

el "Caso Histórico" (36) que escribe El Elegante para autoca

racterizarse como lechuguino entrometido y en el cuadro "Mo

das" (37) con que El viejo elegante da cuenta de las de Pa

rís; "Los paraguas" (38), aceptable descripci6n de usos que

cautiva por la ingenua admiraci6n que demuestra hacia este

"mueble" y que hace pensar en lo que más adelante se escribi

rá en torno al sombrero (39); "El ejercicio de los abanicos"

(40) se vincula con "Los paraguas" por incidir en un utensi

rio también y con los anteriores, por los tipos de lechugui

nos y coquetas que protagonizan su uso, pero difiere de ellos

al asemejarse a la modalidad costumbrista de una "ciencia",

con su justificación teórica y su divisi6n en lecciones, de

sarrollada por La directiva incognita, pues así lo firma;

"De las traducciones" (41), escrito por H. -Hesonero-,

tiene particular enjundia por su redacción, de calidad y suel
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ta, por sus detalles "aut6fagos", por su inteligente defensa

de lo español frente a los que extranjerizan por moda, por

los usos y tipos que esboza y, sobre todo, por la ironía de

que hace gala al "traducir" las connotaciones de las actitu

des coetáneas a sus términos reales; y "El poeta de la des

gracia" (42) --cuyo autor firma de la misma forma y añade

"alias D. Háximo del Pardal"-, presentado como carta autobio

gráfica y demasiado narrativa y por ello no muy costumbrista,

pero de interés si se atiende a la ironía con que queda caras

terizado el tipo del poeta hambriento en busca de mecenas.

El primer trimestre de 1829 (43) s6lo guarda para el co~

tumbrismo "El día de Año nuevo" (44), que describe los usos

de esa fecha con especial atenci6n a la sangría econ6mica que

supone la "aguinaldomanía". Tiene, además, el interés de ser

vir de original para un artículo posterior que, sin citarlo,

lo reproduce casi idénticamente (45). Está flanqueado por

"El año último" (46), inevitable meditaci6n aleg6rica que qui.§.

re referir literariamente lo sucedido en 1828, y por "Los pe

digUeños" (47) que, en verso, exhibe fugazmente una treintena

de posibles tipos. En fin, el "Diálogo entre un Realista y

las Parcas aludiendo á la temprana muerte de la Reyna nuestra

Señora" (48), de J. L., s6lo cuenta aquí por lo excepcional de

tal recurso y, sobre todo, de cara al costumbrismo, como reflé

jo de la inflexi6n de la censura que se va a operar tras la

muerte de María Josefa Amalia el 17 de mayo cuando Fernando

VII case, el mismo año, con su sobrina Haría Cristina. Y

cuando las pr2siones internas --tanto de los apost6licos ca

mo de los liberales-- y externas --con el triunfo de la re

volución de 1830 en Francia-- comiencen a liquidar la omino

sa Década. Pero la "ominosa Década" aún no ha concluido y

1830 10 recuerda con la pobreza cultural reflejada en el Dia

rio de Zaraqoza. El Correo Literario y Mercantil ya no es la

única fuente de temas culturales. Las Gacetas de Madrid y

y .. ''se ?r r



(¡os

Barcelona directamente y publicaciones como el Diario de Sevi

lla y la Revista de los dos Mundos a través de otros pasan a

engrosar la red de reproducciones que llegan a Zaragoza. Tras

varias poesías que celebran el embarazo de la nueva reina (49)

y otros materiales de poca monta, destac~n algo los cuadros

ItLechugino. Lechuguinos" (50), que recuerda, por lo sesudo,

al aparecido en el número 255 de 1828 sobre el mismo tema, y

"Cosas que sucederían s;i. se supiese de fijo que un coletazo

de cometa había de acabar antes de un año con todos los vivie~

tes", de El hipotesista (51), cuyo alejamiento~el costumbri§.

mo se da en virtud no de lo que denota el título sino de- su

funcionamiento técnico ~a modo de sueño o visi6n-- para

hacer comparecer a todos los personajes típicos de su entor-

no.

3.3.1.3.- Artículos reproducidos: el jugador, el soltero, la

mujer; objetos. Apuntan los originales: latigui

llos; el adulador (1831-1833).

Ya en 1831 --y hasta 1835-- los cuadros originales o no

declarados explícitamente como ajenos van haciéndose sentir

entre otros tomados de fuera no menos destacables. "¡c6mo ha

de ser!" (52), an6nimo y breve, se sirve del latiguillo para

apuntar tipos y escenas habituales:

¡c6mo ha de ser! repite el usurero que, contando con
la moderada ganancia de un 70 por lOO, halla que sus
fondos no le han producido mas de un 55.... ... ...
Corre presuroso á ver las listas un fanático por la
lotería, ve que por un número no le ha caído, y el
¡c6mo ha de ser! se escapa maquinalmente de su boca•.
(p. 2 b)
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Aquí, el recurso de la glosa de una expresi6n no llega a la

madurez del "Vuelva Vd. mañana", de Larra, pero contribuye a

explicar su sustrato en compañía de otros ejemplos ya apare

cidos (53). El cuadro, que recuerda a "De las traducciones"

(54) por la ironía con que se desvela lo connotado en cada

tipo, la presencia de lo económico y la tendencia a nominar

los tipos, pudiera deberse al mismo autor --hay, lncluso,

una problemática alusión a "esta heroica villa"- y, de no
y;

ser así, han de concep~rse como rasgos mostrencos su intro-

ducción generalizadora y su colofón pr6ximo a la autofagia:

y en fin cuando se muere un suscritor éxclamamos no
sotros en ta-no sentimental ¡Corno ha de ser! tras 
es te vendran otros. (p. 2 b)

IIEl jugador" (55) y liLas miserias de un soltero" (56) ah2,

gan con su tono moralizador y serio la posible descripción de

tipos. "Hujeres de Europa. Españolas y alemanas" (57) en

realidad no responde a la técnica costumbrista --ya que es

una recensi6n crítica de una obra extranjera-- pero sí con

tiene alguno de los móviles más esgrimidos por el género, c2,

mo la reivindicaci6n de la imagen española deformada por los

foráneos,' y ofrece --aunque en tono de ensayo y a propósito

de la oposición romántica de lo n6rdico y lo latino-- uno de

los primeros pergeños de la mujer española como tipo nacional,

en la línea de los futuros artículos de Los españoles pinta

dos por sí mismos y sus derivados. "La Peineto manía puesta

en revolución y en anarquía" (58), firmado por Lucas Alemán,

vincula, mediante la idea de la volubilidad t6pica, las anti

guas petimetras y las coetáneas lechuguinas con las modas de

trajes, abanicos y peinetas. "Carácter de los aduladores"

(59), an6nimo y, según parece, original, debería a este det~

lle su importancia más que a la calidad de la pintura del ti

po psicológico que, eso sí, se presenta con la técnica anaf6
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rica apreciada en "i Cómo ha de ser!":

En la presencia del ambiocioso siempre hablan los
aduladores del amor a la gloria•••

En presencia de un vengativo justifican su resen
timiento y su ira •••... ... ...
En presencia de un pretendiente [ •• :J le hablan de
sus rivales con desprecio •••

En presencia de un pródigo dan á sus profusiones
los nombres de generosidad, y magnificencia: en
presencia de un avaro, tratan su dureza y miseria
de prudente moderación y de buen gobierno. (pp.998-9)

Con ser demasiado narrativo, "Historia de un paraguas"

(60) merece un recuerdo por incidir en una técnica que qui~

re alejarse de lo alegórico. Corno en el caso de "Cosas que

pasarían si se supiese de fijo que un coletazo del corneta •• "

(61) y en el más remoto y de mejor calidad "El escudito con

habla" (62), aquí este objeto de muchos amos que es el par~

guas enhebra en primera persona las caracterizaciones de di
..

versos tipos sociales.
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l. - DZ, 115 (V, 25-IV-1823)

2.- DZ, 116 (S, 26-IV-1823)

3.- DZ, 120 (X, 30-IV-1823) ss.

4.- DZ, 126 (M, 6-V-1823) ss.

5.- DZ, 130 (S, 10-V-1823)

6.- DZ, 138 (D, 18-V-1823)

7. - DZ, 146 (L, 26-V-1823; 3-4; 147 (M, 27-V), 3-4 y 148 (X

28-V), 2-3.

8.- Cf. Gil Novales, 1975, 1.037.

9.- DZ, 3 (S, 3-I-1824), 2-3

10.- DZ, 30 (V, 30-I-1824), 1-3; la "Representación" a que se

alude en el texto, en pp. 3-4.

189 (X, 7-VII-1824), 3-4.

297 (S, 23-X-1824), 3-4. Tomado de la G. de M.

25 (M, 25-I-. 1825), 3-4.

92 (S, '2-IV-1825), 3-4. Tomado del D. M. Y E. de C.

350 (V, 16-XII-1825), 3-4. Tomado del D. M. de C.

365 (S, 31-XII-1825), 3-4. Tomado del D.M. de C.
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131 (X, 11-V-1825), 3-4.
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163 (L, 12-VI-1826), 3-4. Tomado del D. M. de C.

189 (S, 8-VII-1826), 2-4. Tomado del D. M. de C.
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197 (M, 15-VII-1828), 3-4. Tomado del D. M. de C.
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abril).

25.- DZ, 157 (J, 5-VI-1828), 2-3 y 158 (v, 6-VI), 3-4. Lle

va como fecha "Zaragoza, 31 de Layo".

26.- "!-'1iscelaneas críticas. Los Importantes". DZ, 214 (V,
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27.- DZ, 223 (D, 10-VIII-1828), 2-3. IICorrespondencia con

el Correo Literario y Hercantil". Tomado del mismo.

28.- DZ, 250 (S, 6-IX-1828), 3-4. Tomado del C. L y M., Sec
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ción IlMisceláneas críticas".

30.- DZ, 256 (V, l2-IX-1828), 2-3. Tomado del C. L. y M.,

22 (l-IX-1828), sección "l-'Iisceláneas críticas". El ti
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, Cf. Escobar, 1970, 559-73.
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33.- Cf. Escobar, 1977, 41.
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35.- DZ, 287 (L, l3-X-1828), 2-3. Tomado del C.L. y M., sec
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36.- DZ, 319 (V, 14-XI-1828), 3. Tomado del C.L. y M., con

el epígrafe "Correspondencia"..Como carta al editor que es
37.- DZ, 353 (v, l8-XII-1828), 3-4. Tomado de C. L. y M.,

con el epígrafe "Correspondencia".

38.- DZ, 313 (S, 8-XI-1828), 3. Tomado del C.L. y M., sec

ción "Nisceláneas Críticas".

39.- liLas paraguas" queda en apunte breve -pero muy ante

rior-- y sólo anecdóticamente resiste la mención a su

lado de El sombrero, su pasado, su presente y su porve

nir. Por un gran número de escritores. Por los seño~
¡

res ••• , Madrid, Imprenta de la pmérica, 1859. (Para es

ta obra, cf. Ucelay, 1951, 243)

40.- DZ, 347 (V, l2-XII-1828), 1-3. Tomado del C. L. y H.,

sección "tvIisceláneas críticas ll
•

41.-D2, 336 (L, l-XII-1828), 3. Tomado del C. L. y H. Seco

Serrano, en su edición de las obras de Mesonero en la

BAE fecha este cuadro en 1840. Cf. Mesonero II, 278.



42.- DZ, 363 (D, 28-XII-1828), 2-3. Tomado del G¡, L. y H.

secci6n IIHisceláneas Críticas ll
•

43.- En la Hemeroteca Municipal de Zaragoza no aparece el

segundo trimestre de 1829 del Diario de Zaragoza

44.- DZ, 23 (V, 23-I-1829), 3-4. Tomado de C.L. y H.,se-~

cci6n IlHisceláneas Críticas ll •

45.- Cf.AUZ, 18 (D, 29-XII-1839), 208-210.

46.- DZ, 19 (L, 19-I-1829), 3-4. Tomado del C.L. y H., se
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49.- Por ejemplo, las firmadas por dos seminaristas,

157 (D, 6-VI-1830), 2-3, tomados del C.L. y M.,

El Solitario, cf. DZ, 177 (5, _26-VI-1830), 2-3,

del mismo peri6dico.

50.- DZ, 235 (L, 23-VIII-1830), 2-4. Tomado del C.L. y M.

sección "Variedades 11.

51.- DZ,:-263 (L, 20-IX-1830), 3-4. Tomado del C.L. y M. 

52.- DZ, 288 (S, 15-X-1831), 2-3.

53.- Cf. IISi yo fuera casado ll DZ, 350 (V, 16-XII-1825)¡ IISi
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, DZ, 365 (S, 31-XII-1825).

54.- Cf.~, 336 (L, 1-XII-1828).
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a través del C.L. y M.

56.- DZ, 173 (J, 21-VI- 1832), 701-2. Tomado del C.L. y M.

57.- DZ, 175 (s, 23-VI-1832), 709-711¡ 176 (D, 24-VI), 713-4

Y 177 (L, 25-VI), 717-8. Tomado del Diario de Barce1~-

na.

58.- DZ, 178 (H, 26-VI-1832), 721-2. Tomado del C.L. y M.

secci6n "Correspondencia"

59,- DZ, 247 (L, 3-I X-1832), 998-9. Secci6n 11 Variedades 11.

Of. "rComo ha de ser!", DZ, 288 (1831).

60.- DZ, 14 (L, 14-I-1833), 53-55. Tomado del D. de B.

61.- Cf. DZ, 263 (1830).

62.- Cf.: SZ, 28 (J, 19-V-1803), 217-221.
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4.1.- Las regencias de María cristina y de Espartero y

el comienzo de la Década Moderada (1833-1844) •
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4.1.1.- Diario de Zaragoza (1833-1836)

Desde la muerte de Fernando VII y hasta que

el restablecimiento de la Constitución de cádiz se

refleja en el cambio de rótulo del Dianio de Zara

goza, éste publica un importante conjunto de mate

riales que se solapan técnica e ideológicamente con

los del Trienio Liberal al tiempo que revisten ca

racteres totéllmente nuevos. Lo original tll2dolft'ilHSobre

lo reproducido; el desencanto y el ímpetu liberales

se zafan de la moralidad y la sátira poco a poco pa

ra acabar encontrando el tono adecuado en la ironía

denunciadora; de los comunicados y remitidos espon

táneps.se quiere llegar a la sistematización de las

colaboraciones; la actitud crítica es norma a¡ revi

sar la sociedad aragonesa y espariola simultáneamen-

te y temas ~como los que afectan al gobierno -- y

tipos --como el pretendiente-- coetáneos a más no

poder van arrinconando a los convencionales y transepo

cales ---l~ moda,'- las caracterizaciones psicológicas

vigentes bajo el absolutismo. Resultado: al margen

de excelentes pero aislauos artículos anteriores y

de lo que pudieran reservar las lagunas, limitacio

nes y pérdidas hemerográficas, el nacimiento del cos

tumbrismo arélgonés es un hecho.
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4.1.1.1.- Larra y el carlismo (1833-1834). Objetos. Diálo

gas reproducidos (1834). Diálogos originales:

El Duende (1835). Máscaras. El pretendiente 

(1836).

Tras .11 Perdida ll (1))' romance anónimo y original del ~

rio de Zaragoza que al rcfcrirs.e al robo de una capa en el

contexto de un baile c.1o/lmás::;urus I no tiene nada de alegóri

co pero cuyos eleuentos costumbristas se desvanecen ante

lo narrativo y lo ciüstoso, un primer tramo de este peri2

do acaba con tres uiálogos. "Un guante. Diálogo entre -

el ayuntamiento de Pelaos y el párroco del mismo" (2) pre

senta una parej a similar~la que aparecerá en el "Diálogo,
entre un cura del arzobispado de Zaragoza y el tia Relan-

cio, su feligrés" (3) y con planteamientos similares: el

tia Candido muestra su dificultad para comprender los tex

tos oficiales y el cura oficia de intermediario a la hora

de comentar los asuntos económicos que afectan al clero.

Tqmpocoes original el "Diálogo entre Mina y Zumalacárre

gui ll (4), de R.O. --Ros de 01ano--, de carácter político

--militar'y en el que los dos jefes tantean sus posibi-

lidades de acuerdo con el procedimiento -tan frecuente

en el Trienio Li:Jeral-. de pre.sentar a 1-1ina favorablemen

. te para cogurar porsimpatia el peligro carlista•

•
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El IIDiálogo entre D. Fulgencio y el Duende ll (S), de -

El Duende, es el único cuadrqdestacable entre el limitado

material accesible de 1835 (6) pero es digno cierre de

esta época de tanteos costum~ri3tas. Y resulta un buen

articulo: a la vista. del recurso del pseud6nimoi del c~

rácter plenamente asmodeico del mismoi del diálogo como

modalidad particulari de la introducci6n, en la que, ade

~ás de adelantar los rasgos del tipo --:empresario de tea

tras arruinado-- que va a pintar:

Don Fulgencio es,:.uno de esos hOnlJres bien
aventur¿iaos, que cree saber de todo porque
sabe un poco __ de algo i satisfecho de sí
mismo, montado a la antigua••• (p. 3b),

el autor inserta la breve anécdota en la que el narrador

actúa como personaje que sufre la visita inoportuna:

Ayer á las nueve de la mañana vino segun su
costumbre á mi casa á cam.)iar una jícara de
chocolate mia, por un rato deconversaci6n
suya ••• unica especulaci6n en que no ha -
perdido ¡Ola Señor Duenda, (me dijo al ver
me con la-,pluma en la mano) está V. escri-
biendo algun artículo! ~ •• no es mala espe
culaci6n ••• (p. 3b)i

del desarrollo del diálogo, donde la ironía se dosi-fica

. con acierto en las intervenciones con que e~ Duende apos-

tilla los detalles de la nueva empresa teatral proyectada

por D. Fulgencioi y en el colof6n caracteristico del cos-

tumbrismo en que se interrumpe la acci6n por la hQida apr~

surada del visitante: éste alude a encuentros similares r-
...

pr6ximos y el narrador concluye, s~entizando la crítica

del tema efectuada:

. J r1
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'1f6

desapareci6 y me dej6 compadeciendo á los pobres
teatros, que han caido en manos como la de un -
D. Fulgencio. (p. 4 2,)

A estas alturas, cuando se llova:l varios años de guerra

carlista, cuando ha pasado el gabinete hartinez de la Ro

sa (abril de 1834), cuando se ha. formado el ministerio -

lIendizábal (septiembre de 1835), cuando se producen motines

antifeudales (7), cuando se va a restablecer la constitu-

ci6n de Cádiz (agosto de 1836), cuando se va a promulgar

la Consti tuci6n (junio de 1837) y.la Ley de Imprenta (oc-

tubre de 1837) progresistas, a estas alturas circulan ai

res nuevos por la prensa y por el costumbrismo. Ya en no

viembre de 1832, cuando se reproducia en el Diario de Zara

gaza la 1I0da a la amnistia decre,tada por la Reina .•• " (8)

se anunciaba el abandono progresivo del rigor de la censu

ra. A veces ésta habia endurecido en los últimos afíos de

la Ominosa Décacada, tal como lo muestra el anuncio de

prohibici6n de noticias políticas ~parecido en el Diario

de Zaragoza (9) que da lugar a una reducci6n de formato

desde noviembre de 1831 y a una presencia de la secci6n "va

riedades" frecuente no muy pr6diga en material costumbrista

y aun~e la recuperaci6n del anterior formato a partir de

abril de 1833 taITpOCO implica mayor proliferaci6n de lo -

literario, al menos contiene interesantes reproducciones.

Si la "Oda a la arnmistía ll era una de las pocas huellas que

las Cartas Esnafíolas dejan en el Diario de Zaragoza desde

mediados de 1832, su continuaci6n, La Revista Española,

no se puede pasar por alto aunque s6lo sea por los artícu

los de Larra que de ella se toman, como IINadie pase sin 

hablar al portero o Los viajero~s en Vitoria" (10) y II¿Qué

hace en Portugal, S.H.7/1 (11). Porque, sea por la temá--
..;
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tica carlista tan preocupante en aquellos momento~~por

el talante crítico de Figaro, el hecho innegable es la 

casi nula acogida que aquí tiene 12 obra/costumbrista

de Estébanez y Hesonero publicada en ambas revist~s y

~ue no va a pasar mucho tiempo antes de que .tal preferencia

sea ratificada por el costurnDrismo aragonés.

IIHáscaras" (12), de A.R. y O. -Antonio Ros y Olano

que abre 1836. presenta como técnica costumbrista una in

habitual correlación entre el salón de baile y el campo

de batalla para tratar con connotaciones militares el.~~

enamoramiento mediatizado por los disfraces. Tal distan

ciamiento del género se acorta cuando el narrador pasa

de medí tador sin ubicación a o.bservador. Pero, a la -

larga, lo que en otros artículos de igual temática aca-

ba por apuntar a la pintura profunda de la socidad aquí

se difwnina y adquiere un aire casi fantasmeqórico. (13)

Tras este extraño trabajo, el rotulable "'¡ "El preten-

diente·huérfano" (14), de El pretendiente en bolsa, res

ponde casi enteramente a los cánones con que se suele -

pintar tal tipo.' Es breve, mezcla el verso entre la pr~

sa y ofrece las particularidades de que su narración en

primera persona adquiere tonos lastimeros que merDan la

ironía descriptiva:

Toda mi desgracia ha consistido en ser --
h
,.. - r

uerfano, esto es, es no tener una p~soDa

parcial, que con su poderosa protección 
haya colmado lo impetuoso de mis deseos •••
(p. '3b)

y de que se presenta como un "comunicado ll dirigido al re-

dactor.

--- ---""_... ertee -.. ) -



4.1.1.2.- El comienzo de~costUmbrisrno aragonés. Ara

gonesismo larriano en la serie epistolar de

El nudo: política, empleomcmía, teatro, po

licía municjpal,reconcialiación nacional,

desgobierno, burocracia, facciosos (febre

ro-abril. de 1836).

Precisamente uno de los primeros rasgos diferenciales

de una 'serie costumbristas de primer .orden ~~e se verte

bra como correspondencia entre El Hudo y su amigo Pepe 

es que, a pesar de encabezar las primeras 'cartas con el

rótulo de "Comimicado" ya no se dirigen al redactor, -lo

cual puede suponer que la relación entre éste y el es-

crito" no sea meramente accidental pi esté nrivada de ...,

vínculos económicos.

La IIPrimEt'3 carta á mi amigo" (15), va firmada por Un

mudo, pseudónimo original pero indudablemente vinculado

con los IIDpios del costumbrisrl1o .aunqUe sea por contraste

o, quizás, por simbiosis y entrecr~zamiento de rasgos

similares a los de "pobrecito" y "hablador", si bien lo

más 'prob~ble es ~e aluda a lo poco que le está permitido

mencionar directamente y de ahí su obligado recurso a la

connotación del artículo de costumbres. La carta pLesu-

_ r n" tatc ,-



pone la existencia de otra del amigo no conocida por el

lector, lo cual va ~er norma --extensible a la compa

recencia de Pepe-- de toda la serie, perfectamente pr~

parada como se deduce del .oxc!iual de título. La ficción

de esta correspondencia semi-pública se establece en in

tima relación con la fiel e irónica pintura de las CIr

cunstancias coetáneas de vida:

para que mi contestación te llegue mas -
pronto, te la dirijo por conducto de este
periódico, porque al fin mej or que s.l que
caiga en poder de- los facciosos será, el
que solo sepamos ·las cosas, tu, el púDli
co y yo. (p. -3~) -

Igualmente, la materia sacada a colación y la forma de -

abordarla y su extensión se justifican como necesaria res

puesta:

Nepreguntas que hay de nuevo por acá;
-pregunta que conocido tu genio tiene mas
estensión, que esperar el nretendiente, y

--. a la que por supuesto le habras echado tu
poquito de sal, pimiento y aun guindilla.
(p. 3~)

Con esta actitud de critica irónica e inteligente que se

vis-lumbra: en la doble alusión al tipo costumhrista y a

Carlos María Isidro, el candidato carlista el trono, el

resto del articulo pasa revista --con guiños, puntos 

suspensivos y subrayados-- a la Guardia Nacional, las

mdhs y, especialmente, el teatro:

Tambien parece que se largan los de ópera
italiana; creian que gustaría sin tener -
presente que no se nos ha caido todo el pe
lo de la dehesa. Ya ves e~ diez años se 
cria tan largo! ••• (p. 3~)
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El enjundioso artículo, que tan acertadamente pinta la si

tuaci6n política y cultural española desde un punto de vis

ta regional y local, se cierra con un intento d1disuadir

a Pepe de su intenci6n de ir a la ciudad. ]..sí se crea una

mínima tensi6n anecd6tica que refuerza y hace más verosi

mil el artificio del carteo:

En tu carta advierto ciertos barruntos de
que piensas venir á pretender. Haya manía!
(p. 3b)

y en esta misma éarta, se aprovecha para aludir a la corruE

ci6n administrativa cuando El Nudo recomienda a su amigo

olvidar sus méritos, si no tiene 11 alg~ hermano 6 cosa que

se le parezca en la Diputaci6n Provincial ll
• El colof6n

termina sintetizando el escepticismo matizado de ironía-

de toda la carta:

Cuídate mucho y convéncete de que al cabo-- ,
seremos felices en esta 6 en la otra vida •••
(p. 3b)

La .IISegunda carta á mi amigo ll (16), también firmada

por Un Hudo,confirma el talante, la temática y la técni

ca de la primera. Desde la inicial referencia a'los pr~

yectos de acercarse a la ciudad por parte de Pepe,-hasta

la despedida - con postdata incluida- en los mismos térmi

nos disuasorios, toda la misiva alude a la impunidad con

que actúan los carlistas y a.la dudosa gesti6n de los r~

. presentantes políticos. En esta oportunidad, las' palabras

disuasorias de El Budo ironizan sobre la firmeza en la lu

cha contra los facciosos y el control de cuantos entran

o salen de la ciudad:



C,2,

en a~)~s coses se trabaja casi tan aprie
sa como en las obras de la Puerta de S2~

ta Engracia y Fuente nueva, que es cuanto
hay que decir, y si los celadores olfatean
que solo vienes con escusas de pretender
6 á diligencias propias, aunque seas mas
Nacional (-,-ue los tres batallones juntos,
y m6s Liberal que Riego, se plantaran fue
ra de las puertas y Laus Deo.
(p. 2b)

Se púsa revista a los alborotos callejeros, al alumbrado y

la pavimentaci6n, las elecciones de diputados, los donati

vos para la gue~ra y los Dailes de máscaras y no faltan

las alusiones al pretendiente ni a la adjudicaci6n de pue~

tos que pretende Pepe:

En el asuntillo de los emDleos se me olvi
d6 decirte <;.ue yu habJeroos- detenninado, que
ulgunos carlistas ~ue aun los tienen, se
vayan muriendo poco a poco, y ~~edo en avi
sarte las vacantes •••
(p. 2b)

El valor de estas cartas se potencia más por contraste

con algunos traDajos que van saliendo simultáneamente en

el Diario de ;:;aragoza pues, sin ser nada desdeñables, obli

gan a fij ar la vista en años pasados. ;.,sí,· en. liLas nuevos

diputados para el 22 de Marzo ll (17) se tratan temas simila

res, tanto políticos como municipales, e incluso se da una

caracterizaci6n muv oriainal del narrador - Que finna El.Jo -' ~ __ _

EDilé2~ico- como cristina tartamudo que en los mentideros_

z<:lragozanos lucha a brazo partido con su lengua, litan qu!:,

da corao el reg12mento de censura y el arreglo del clero 11 ,

para dejar oir su voz. Pero toda la composici6n se incli

na m6s a la denuncia real ~ue a la ficci6n insinuadora;

m6s a la gracia Gue a la ironía.

La IITercera carta á mi amigo ll (18) ya prescinde del r6

tulo ele "comunicado", y está firmada no por Un sino por

El Hudo, y alude al aire 0i-:timista de la última de. P?pe.

sr



J..'recisc.rJcnte El J.~udo cü cO:1testur uC:OptLi un tono
,

mas
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serio

sin abunaonar lu ironía. Ahora incide en el temu de la di

fícil rcconciliuci6n nucional, en lus iI~?licuciones de la

ley electoral de Hendiztbul (19) y en la actuaci6n de los

diputados:

helos aquí henchirse, enhue~uecerse y do
ble0arse como le. Ojél :::Jensitiva; helos ag
teponiendo á lu I'atria aquellos apéJ.ren"ces
laureles; y helos trocundo por el plan de
regeneraciones el de la fusión y justo me
dio.
(p. 3b)

Por si la preocupaci6n por la marcha del país pareciese

indicar que El l·ludo ha abandonac1o los recursos costumbrüs

tas para hablar más desembaré:lzadamente, el autor atlade un

nuevo elemento que refuerza la ficci6n el mensaje connota

tivo, la conciencia de la técnica costumbris~a y el pse~

¿6nimo elegido: Pepe quiere que se imprima una de sus caE

tas y El 1-1udo recurre poco menos que a la preterición PE.

ra mostrar lo imposible del empeño:

No puede ser amigo mio, no puede ser, al
menos por ahora; tiene cosas ciue pinchan
mucho l ...] Ya vc;s esto incomoda t ...) Si
por fin escribieras como yo, sin meterte
con alma nacida, pase; pero como lo huces
te repito que :10 pueCe ser. Y lo peor del
caso es, (::.ue estás siempre con la misma cag
tilena, pc'rcces lé:l orquesta del teatro.
Que te if.1l.~ortLi c¿ue la Espuiía del siglo diez
y nueve sea la misma c¿~e el trece o todavía

, "?mas a-cras .•••

En la IICuarta carta á un ariügo ll (20), mantiene la t6nica

co::ocida y, además de insistir en el tema de los puestos
t

ocupados por los políticamente dudosos y en la lentitud

aÓQinistr¿¡tiva, menciona la situaci6n desesperada de los

pueblos que no ha cobrado el importe del suministro a les

tropas que hi..i.D aportLldolicuando a ellos se les hace anclar

li~tos en el de l~e¿¡les trij)utos ll
• (p. <±.Q.) Y vincula la P.2.
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lít.icu con l¿s DrOL1é.lS y las
,

masc c..:.: us en una o.e lél[)
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mLs

clarus conco¡:utancius con Larra (21):

~)e.sengufiatc, pues en Espaüa, todo el aflo..
hay m6s caras, todo el afio es Carnélval.
(p. 4,2,)

Zl artículo, que termina con una nueva iobricación de la

situación social reflejada y las condiciones del escritor,

0icen '-iue viene el c~.ec_-cto de libertad ele
iraprenta: cuan·c~~s cosü.s te dirá entonces
tu apusionuc~o::= :-;1 l·iuQo.
(p. 412),

había cooenzado de forma parecica pero con una nota de ca

rácter regional:

Tu segunda curta recibiGa ayer me hace
ver lo bien que llevas las cosas por ~

~lá Y que eres testarudo si los huy:
gloríate, pues eres la espuma y nata de
los Aragoneses.

(p.4,2,)

La IICuin Jca carta á mi amigo 11 (22) está dedicada en CJréln

parte a lo teatréll, tema Yél aparecido y ~ue va él tener

su peso en el resto~de la serie. También en esta OCél

sión El BUGO innovu pues recurre a su amigo para que

haga llegar a la actriz Juanitél ?érez la curte de desp~

~ida que insertél en el urtículo. Zsta cartél dentro de

una curta, además de dotar de mayor verosimilitud a la

;Jerie, se la afiade al propio Pepe al hacerle funcionar

CODO intermediélrio e incluso le confima cor- m:s clari-

dad como la personalizaci6n de los lectores de toda la

correspondencia. Y hay mLs: de nuevo queda justificado

lo anecdótico al ser conectcdo h6bilmente con las limi



t(jcior~es ce la li~ertac1 ~e e.xpresión <.ue eclCurnu El l:uC.o

en su pseudónimo y con el otro tema principal de la car
. 1 . , , . - 1 1 . ó 1 . "".J... . J';.' ....ta que lmp lca uesoe una ~~G::)l.;.)e a USl n lnguls l-lCél \!-.EP;;:.

rez-perez~ h2s"ca 1110 personal, lo locul y lo nacional 11 :

cogióme la pereE por las narices couo á
casi todos mis compatriotas. de tal sueE
te eue por Dereza no aCuDamos con los fa
cci¿-sos, no

r

escri"bimos, ".i leemos; no se
lir,1pian las calles, and.:::lf:lOS á obscuras tt
las nueve de la noche; nos acostamos tar
de, y nos levantamos temprano. De pura
pereza tarduremos en lle~ar al siglo de
oro, y aun creo que de Dereza pura no h~

Demos de llevar el bocado a la boca. De
pere~a no he habido una pluma mejor corta
da que la mio., que haya respondido á la
despedida de la amable Juanita Perez, (in
serta en este Diario) y como de pereza no
hablan los que lengua espéd{da tienen, fuer
za será hacerlo este miserable mudo.

(p. 3b)

El recurso de los deseos que muestra Pepe de ir a La

ragoza sirve para abrir la IISexta carta a mi amigo ll (23)

en estrecha relación con el asunto de :~ue trata:

¿Con que al fin y de postre te determinus
á venir para Pascua? 1-:e teQO que quie
res ver las primeras funciones teatrales.
y me e~uivoco ó vas á llevarte un solemne
chuSCO.
(D. (a)

. - -

j.,unc¿ue la curta sólo está c1ec2icuda a lo ~)OCO que se puede

esperar de lo. nueva cOQpafiía teatral, en el repuso c~ue le

da, ::.:;1 nudo vuelve a exhibir su ace.::-ado lenguaje: el empr~

sario reúne los rasgos del dibujado en el lI.0ittlogo entre

D. Fulgencio y ;:;1 Duende 'i (24):

5 '$



es hombre capaz de ennebrar las cosas por
el coso de una abuja, sabe bien donde el
zapat.o le aprieta: él ha calculado el nu~,s

tro, por su gusto, y se va por lo m2C Da
rato.
(p. 4~)

ha contratado una actriz de medio pelo a quien obliga a re

presentar unos papeles casi imposibles de congeniar y si

multanear y es casi milagroso que no haga de IIbufo y apu.!},

tador". El panorama es tan desolador que o el Ayuntamie12

to cambia de compafiía o - como sugiere El nudo aludiendo

con sorna a las oportunidades de esparcimiento - habrá

que dejar de ir al teatro:

Bien que no nos faltará en qué e~)lear el
tipo, por~~e en Zaragoza ya sabes que tene
mas mil recursos para ello, ':;:01.' ej emplo el
de echarnos a Gormir, ocupación en que no'
se hace mal á nadie.
(p. 4~)

La carta se cierra desengañando a Pepe de poder contemplar

los ensayos pues, de no ser introducido, por ejemplo, por

lI e l que enciende las canc1ilej as, que es hombre de luces 11,

se expone a que le den lI con la puerta en los hocicos ll
•

La II s éptima carta á r:ti 2migo ll (25) tiene cierto par~

ciclo con la 'tercera auné¿ue sólo sea ',Jor el hW;1or raostra

do al present2r temas ya tratados - el de los facciosos en

.'.ragón y el del dinero c._ue se cebe a los pueblos eue han

aportado sUr.1inis~ros al ejército- con los ri::lsgos que ca

racterizan a El huelo COLla escritor ilondamente preocupado

por la realidad de la nación:

: ..'.1 mi Pe~-,e, y c~ue poco bUC::10 te gUélr(~O pa
ra esti::l cilrtili cómo hé1 de ser, paciencia;
y toCa ve~ ~ue co~o buen espanol esté1S

ceostumbré1uo á porrU.zos, vaivenes '1 tru.ns
forr.lacion-.;s, hilbra:::.::me de llcvil.L- en p.:J.cie~

cia 123 impertinencias miase ~cto suoues- -
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to voy á elesuho(jar mi mel humor, por(~ue

en tal estado me ponen cosas ~ue por acá
suceden.
(p. 32,)

En la "Octava carta á mi amigo" (26) se produce un

imprevisto que, si interfiere parcialmente el diseño de

la serie, va a propiciar que El Huelo aparezca en el Dia

rio de Zaragoza una vez concluida. Se trata del eco que

concede en el texto a 12 réplica que ha recibido la car

ta sexJCLl por parte de "un sordol!. Entre los múltiples

comentarios con que El Ludo le vapulea en la contrarré

plica, quizá merezca destacarse el que se ceba en la fa

r2neidad de los rasgos lingUísticos:

Un sordo que indirectamente me dá un ros
tro porque escribí Derli, en lugar de ~~

Aderrli, cuando él ha bautizado sin esto
la á la Josefa Palma, llamándola Pepita,
porque llevado de los acabados en ita, le
ha parecido así mas manita.
(p. 4~)

El nudo cambia súbitamente el tono dando por t.erminado el

asunto y comunica a su amigo una noticia distinta pero en

la misma línea de interés lingUístico y costumbrista para

Aragón ya que se trutu de la inclusión en un artículo de

costlli~)reS de la favorable acogida de la obra de Mariano

peralta:

ACuba de dar á luz un amigo nuestro, un
Ensayo de Diccionario Aragonés- Castella-

, 1 l"b' ,.. , "no, que se venCle en a 1 rcrla que Iue eLe
Pardo calle de la Cuchilleríu número 90.
Es o~ra de poco coste y DUY útil; casi
precisa á cuantos andan en-tre tinteros
'f pa-.)eles; y [.mcho mas 6. los eme tienen
~elu~ión con lu administr2ció~ de justicia,
formaciones de caUS2S. 1:0 te lo encarezco

. t- {"



ITlLl;::; porc;.ue bé:istQ {_~ue leQs su prólo~o

pLlr3 que te convenzas de su veruQdero
mérito; por ello he con~)rado dos eje2
~laies de los ~ue te mandLlré uno.
(p. L~E.)

El resto de la c~~t~ Qdauiere el aire de sucesión de re

hiletes dirigidos contra a los oilitures, de quienes se

insinúan irregularidades en la atención a la tropa --a

propósito de esta alusión, Pepe parece habi±ar en un pu~

blo-, en la administrución del dinero y en su papel y

comportamiento ya Que pueden suplir perfecta~mente a las

nifieras.

La "Carta nueve á mi amigo" (27) insiste en los males

que aquejan a la nación recalando en tres puntos cuyo tru

tamiento aúna la illJargura con la ironía como es propio

de El I·ludo. En primer lugar, el autor manifiesta el descor

cierto global en términos personales:

¿Y ~ué te diré hoy de bueno illJigo mio?
Yo mismo no lo sé, porque como buen es
pafiol, no me atrevo á pronosticar lo que
me concierne.
(p. 3b)

La solución esbozada del contentamiento individual median-
te el logro de un empleo merecido no es viable. De ahí

que plantee una solución pLlra todos:

¿Tul vez UDLl libertad políticLl' sólida y
permallente; unLl libcrocLld en que el hor.bre
pueda decir con dignidadue lo es, y la
nLlción á üue pertenece?
(p. 3l2.) -

Pero su consideración detalladLl revela múltiples falLlcias:

todLls lLls esperLlnzuS se desvanecen en unos trámites eXLlS

perLlntes de resultas de los cULllcs l<:ls medidas más revo

lucionariLls ~uedan atascLldas en la burocracia parlillaenta

ria y solo se consi'::iue"mudar los nombres á lLls cosas,c2

n t·



mo Hilicia urbana en Guardia Nacional ll
• (p. 4~), mientras

los carlistas se mueven libremente y la administraci6n

gasta dinero en sueldos de cesantes no afectos al Gobier

no. Los progresistas quedan con las manos atadas y aun

ven que la obra legislativa de las Cortes de-Cádiz es

traicionada:

Ultimamente, aqui no hacemos jamas bien
las cosas a la primera; es preciso siem
pre retocarlas una 6 mas veces, para ~~e

,puestas bajo su verdadero punto de vista,
y con todas las adiciones, enmiendas, aña
diduras,y pellizcos, sean de forma que 
no las entendamos casi todos, que puedan
algunos darlas otro sentido, y que por re
sultado no obren los efectos c.iue serian 
de desear.
(p. 4~)

El desengaño es tal que la tercera posible referencia pa

ra dar resultado a la vida nacional aparece amargamente

vaciada de contenido. Formalmente la libertad individual

es incuestionable pero la realidad muestra cómo es enten

dida por el poder:

Que te quieres ir á la facción, y que te
estás un par de meses en ella á probar
fortuna, 6 para aumentar la poca que pos~

es ••• con tal que te vuelvas á tu casa
con algunas muestras de arrepentimiento,
nadie se mete contigo, y esto aunque lo
repitas dos, tres y cuatro veces, con tal
que siempre te arrepientas. Es preciso
confesarlo, nuestra libertad individual
no tiene límitás.
(p. 4~)

La serie se cierra con la lIDécima-carta á mi amigo ll

(28), privada del hierro de las anteriores aunque no de

dos o tres alusiones al sordo ya zarandeado en la lIOct.§.

va carta ll • Está casi por entero dedicada a repasar la

lista de actores de las compafií~s dramáticas y líricas

de la ciudad con especial atención a los tratumientos
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--los Dones y l~s Doñ~s-- otorgados a a~tores y ayudantes c~

mo forma de compensar el poco dinero que se les da y otras

pullas contra el empresario de forma que el autor se ve obli

gado a sentenciar:

De, los demas papeles no hay porque tomarse
la pena de hablar, puesto que hablarán ellos,
y nosotros no querremos oirlos, y se Quedarán
mudos y asi no seré solo que al fin siempre
es consuelo. (p. 3~)

La carta se abre con la despedida técnica de la serie ya que,

si ésta se sustentaba en la ficci6n de suministraf argumentos. -~--

para disuadir a Pepe de su ida a Zaragoza, una vez que El Mun

do la da por cerrada , el ~aigo es ubicado en Zaragoza:

¿Conque te has venido á Zaragoza Pepe de to-
dos los diablos? No es lo malo que lo hayas

hecho, si lo es, que será con el ardiente de
seo de pretender. Veo que mis sermones de ña
da te han servido ••• (p. 2b)

El Hudo. .' no se resiste a dar a su amigo un último consejo si

se empeña en seguir pretendiendo: que se deje crecer el bi-

gote l~ perilla a la vista de los buenos resultados obtenidos

por otrc:s e a¡:1U-flados •

La serie acaba pero ello no implica un final feliz de lo

argumental. Esta perfecta consonancia con los temas trata

dos y con el talante crítico ce su autor convierte las cas

tas de El Mudo en algo muy cuajado. No s610 por comparaci6n

crono16gica y cualitativa aon el programa precostumbrista

que Bar de Fuentes diseñaba en 1799 (29) y con la más tra-

bada "CcDrrespbndeocia curiosa-.:: de Placido y Salicio" (30),

porque a todas luces, nao encúntramos ante lo que puede con

siderarse el nacimiento del costunillrismo aragonés o, si nue



vos hallazgos lo desmintieran o matizaran, ante una prueba 

de su estabilid.:.d,más allá de excelentes artículos aislados,

de su arraigo como 8rientacién crítica y progresista quizá

no sospechada aqu~de su importancia capaz de trascender -

los límites regionales y de su valor técnico, literario y 

cultural.

Todo esto es verosímil en la medido en que ~e,atiende a la

pobreza de publicaciones aragonesas de esta época --prácti

camente, el Diario de Zaragoza y los Bol~tines Oficiales de

las tres provincias- en comparación, por ejemplo, con lo

que ocurre en }ladrid y, sobre todo, ante las limitaciones de

materiales conservados. Pero, además de este mérito relati

vo, bastará recordar, de lo entrevisto, el que le otorga el

parentesco costumbrista con Larra y su periódico El pobrecito_

hablador no solo por la reelaboraci6n que. de este título y 

pseudónimo supone el de El !-ludo, por las posibles huellas del

artificio de las cartas usado por Larra o' por l.as inspiraci,2

nes literales, sino por lo equiparable de la actitud ante la

realidad y la ironía empleada para descubrirla. Pero hay

más; por~ue a la filiación larriana ~~e desde nuestros días

se puede conferir a El Nudo se añade la de los testimonios

coetáneos. Ocurre eue la IICarta décima ••• 11 tiene una ré--

plica en la IIImpugnación ll (31) de un tal Pedelce que, un -

tanto dolido parlo ~ue le afecta la crítica teatral efec--

tuada, quiere situar a El ¡,ludo eni:;re los IIsimples escri to-

res de artículos insustaciales" a los que recomienda -aun

que a El Mudo no le haga falta, como se ha visto--:

ensangrientense Vds. contra la simuladain-
triga del carlismo, asesten sus saetas contra
el impasible egoista, propongan medios para
terminar la guerra fraticida ••• (pp 3~ -4~)



La aguda pluma del aludido no tarda en responder con una

lICarta del mudo" (32) en que el autor se ratifica en sus

juicios críticos, ai'lade:: consideraciones sobre· su forma de

escribir:

con que es decir amigo mio que no sé hacer 
uso de la libertad de imprenta? •• me alegro
que me lo haya advertido, porque sin su avi~

so quién sabe a donde habría ido a parar. a
Bien me decía un amigo oue no me metiese a es
critor, y Q~e en su cas~ en lugar de artícu-=
los pusiese los gozos de 51 Pio ••• (p. 4~)

deja en claro su progresismo:

No crea V. Sr. Pedelce que me resienten las
reformas; probablemente tengo mas motivos que
V. para desearlas, y mi sentimiento es que no
se hayan verificado otras mayores. .(p. 4§.),

la diversidad de los temas que debe tratar quien no reduce

los problemas sociales a la eliminación de los ultramonta--

nos:

Jampam entienda que la libertad de imprenta
se ha establecido para hablar únicamente de
facciosos; esta tiene sus registros y un dia
toca a los empleados, otros a los cómicos •••
(p. 4§.),

y establece la diferencia de tonos entre escritores

aconséjole que cuando trate decontestar á los
artículos, no lo haga con inventivus insolen
tes, ni con la presunción de entenderlo mas 
que todos. (p. 4~)

Pero el asunto no se agota y aún reserva los datos de mayor

interés :!.Jorque en la "2espuesta á la curta del Nudo del día

24 de abril" (33), pío del Castillo -que abandona el críp-

tico Pedelce-, al margen de enzarzarse en puntillismos y --
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creyendo que efectúa un ataque d.egradador, adju~ca

do un 10aDle o~j~tivo:

a El Hu

¿Y eSi~sted qui6n fue de inteligente preten
de dirigir la o?inion ~el público con sus
eXurne¡leS críticos? (p. 3a)

y le ot:DIi'gq buen2 purte de los rasgos que mejor le definen

~o ~ue más le halagan, a juzgar por el silencio con ~ue --

los acoge-:

Sepa.Vd. Sefior ~Iudo, que por acá no ignoru-
mos el ata~ue y defensa contra la acriDonia
de un escritor, cuyo mérito solo consiste -- \
en c,-uerefe_copiar el estilo satírico de lQS

t 'p' V-'cur as oe 19aroi que por mas que d. se qUle
bre la cholla emborronando papel no podrá co~
seguirlo: no señor: cuatro vulgares dichara-=
chos con otras tan~as saetillas, y una vana
ostentacion de mordélcid2d, no constituyen la
sana crítica c,:ue dicta la buena fe: en nada
se asemejan á las gracias y pureza de estilo
'-iue campean en los escritos de actuel actor,

• • • +- 1 .' .." ..,nl menos un -c.rlS ,--e ~; aglo poora nunca proau-
cir al Ruevo Figaro (p. 3 b)

La menudencia por la (~ue pío del Castillo vuelve a la pales

tra --negar cualquier alusión peyorativa al gremio afecta

do cuando utilizó la ex;;resión II cajón de sastre ll
- y hace

pU;Jlicar una 1I~'>claraciónll (34) con la c:;:ue se 2.utocéllifica -

defini tiv¿1l,1cnt:.e como chinchorrero aún convierte en más posi

tivos los ,J;asgos que atribuYQ a :SI Eudo.

4.1.1.3.- La sevle c:'e ;::;1 miswo del otro día: el L:.Dandono de

los militares lL:cra1cs, lL11azC)0, a1ego1:i:::;r.10,

convcrsaci6n oiCa (a~ril de 18]6) •

.... 'y f
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Antes de aca~ar la serie de El Mudo, entre la pen6ltima

y la última carta, El mismo ¿el otro día publica "Hallaz0011

(35) artículo de título igual y artificio muy seoej an<::e 21

cU<:ldro C:!.'Ue firma;J<:l El lléldrugador en 1820 (36). La temá"ci-

ca es la frecuente en el Diario de ZaruCfoza en esta época,

sobre el pago Le ~ensiones a militares retirados 2. las vi~

d2.s de militara s .../ a los mutilados de;.;uerra, sin que fal

ten las alusiones a los c<:lrlistas. La novedad del artículo

radica en prese:ltar el m<:lterLll supuestaoente hallado como

borradora esquema -lo ClUB ~Jul tipJ.ica las connotaciones-

incluso subdivido con rótulos escuetos: II.'-l.puf!.tes 11 I "Despun-

tes ", "Notas ", IPreguntCls" y "Noticias". ~·l darse al públi

ca como una auténtica noticia de hallazgo de lI una cartera 

muy vieja con varios papeles" de los que se transcribe algún

fra,;rne~lto parafiue lo pueda identificar su duefio, se crean 

las condiciones p~ra una breve serie.

Así, aparece otro "Comunicado 11 , rot.ulClbl-e .11.Gl Cosmorar.1a ll

(37) Y t.arxJién firmado por Zl mismo del ot.ro día, en el que

se sigu~ copiando parte de los papeles h<:lllados. Pero en es

ta occ.sión se varía la lectu::a -como hacía El IIudo- al pres

cindir de lo esquemático y ofrecer en su lugar algo redacta-

do, una carta, J:espuest:a a la de un " Ciuerido amigo O
, sobre

aspoctos similares a los t.ratados por El Hudo raáa otros nue

vos o e.tue así parecen al estc.r englobados en una visión en

tre real y ale~0ric2. como es la ofrecida por un COSmOrilli1a.

Tal acumulación de recursos viene exigid<:l por el riesgo ~ue

supone hablélr directarnente de l<J.s desig1..:aldades econ6micas

c1e:Jidas él la arbitrariedad -16ase injusticia-. con (~iue

el gOJ)ierno distribuye las remuneraciones en perjuicio de !-:s

pensionGs de guerra. ..~~si, tr::.:s la alusión de El [(1i81,10 del -

otro día a este riesgo _11 iré cc:piando, si la cenSUl:<:l me lo

pGrmite, los papeles" (p. 3b), se procede él redactar en --

-c-- e



tres bloquc:s lo ¿¡puntuao en el IIComlJnicado ll ¿nterior. Lds

~~imQras fi0Ur¿¡S contcrnpladas son un militar desgraciado,

una viuda de guerra, un joven soldado mutiL,:clo y un..;TUpo

de anci2no~, paisanos y militares, de aspe7to ta~ miserable

como los anü~rio::-es~ .A lo verosímil de la visita 2. este cos

morama se añade ahora la nota que rompe la :EJ.cción:

el director cosmo~aD.ico onseriando mi aaml-
ración, me dijo, que e~a 00ra puramente esp~

ñola, de un famosísimo y céle0re artista, que
únicamente podían admirarla los conocedores
••• (p. 3~)

En la segunda de las visiones, la alegoría es más definitiva

-¿La Patria?,

que directo:

¿La ¡;'eina?- • , :¡ 1qUlza para poaer arropar e ata

una hermosa joven que llevaba de la mano la
justicia y la inocencia G.:1 decia G. j no
os desill:~arar6, sereis aliviados en vuestra
desgracia; y desgraciado el magnate que os
ha conducido á ese estado tan deplorable •••
(p. 3b -4~)

Si la primera visión era la real y la se(junda el eleme:lto 

capuz de modificarla, la tercera es la formulación de lo de

seado: IIEl honor, la grandezo., lo. felicidad y lél. almn¿an--

·-cO·

cia ll
• El ensuefío vuelve a "disipar3e y esta vez bru;.;ca y cl,Q

fini tivaraente '0crJcon un;::: Útt-iflu ¿¡lución velada a la neceSé1-
~ I

ria cLes¿¡p2rición de lé1S de-sigualdacles -el baile más repo-

sado, ; elog¿¡nt:e, rcciente y cortesano compensado con los fl2S

vivo::::, unti~uos y populéJ.res- c.~ue es una síntesis de la t:t

denuncia de todo el drtículo:

, . l' . " h's¿¡c¡ue len l.-e oJ, eran J...:\S Sle'ce y me mi.lrc e
é11 tc¿¡t.ro donCe me dis:.:.re::tjc con el mU.l.-Úlullo
que l~rodujo un bolcro-,-ue bien pu¿ie:co. hCt:Jcr
~roQiscuuu.o con la. j o'caó el fande::togo. (9. Ll~)

~ . t
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Jlcartera. COIJia '_:e un p2.yel" (38), de El mL;mo del otro
día, es la prolong2ción 11."cu.:::-al del un-terior JlComunic2.do 11 -

pero con uhiJ. técnica distinta, COL10 era ele es~)erar. Sin

otra. huella del autor ci.ue el e:~Nío final al redactor, se re

curre al simulacro de la IIconversación oida ll
, tan frecuente

en el Trienio Liberal y que habla de la posi~ilidad de ~qul

parar la realidad política y social de ambas épocas. ..:;hora

se trata de seis mili tares retir:ados que, sen-::'Qdos "en los

bancos :.lel paseo Sue conduce al ¡-Ionte Torrero ll
, se larnentan

de su sitüación y reclaman pensiones just:=.s con argumentos

-variados, y Casi tOGOS conocidos, gero no hacen olvidar la

pintura de estos tipos n¿ciona.les enraizados en Zaragoza y

descritos con tal acumulación de rasgos prop~ Le la ficción

costumbrista. La sensación de haber sido utilizados y luego

postergados ciue tienen las clases medias sim:bolizc.:das en los

pretendien~ces, en los militares y en lCis CJ.'Uej as contra 1,8_

administrélción dotan de unidad a tedos estos artículos e

incluso interrelacionan a algunos autores. ~sí, el caso de

El misr.l.o de sieLrore cuando escribe "..<'>1 mudo 11 (39) lJ<J.r.-a Dléln- --
tearle cinco preguntas a propósito de irregularidades teatra

les y municipales.

4.1.1.4.- Hilitares,liberales :I félcciosos: onirismo, di6lo

gos, latiguillos (183ó).

~ü m:...rgen de este detalle, sin otra importancia parél el

costuffibrisr.lO c::.ue el hecho del contacto -si [lO es la inc..1en

tificélción- de c-,-uienes se esconden tras esos pseudónlmos,

los cortapisas oficiales pura el l"Jluntearaiento Llirecto <le -
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unos temus de gran implicaci6n sociopolítica parece obli~ar

a su forr:mlaci6n literaria mec:iante el artículo cie costU[¡1-~

bre::.:. 8'UJ:¡t Se comprueba, aU:lc-¿ue la calidad no alcance a la 

Ce El mud~, en o~ros autores. Así, El Perse~uido, al escri

;Ji.:...- .IILOS mili té1res enriquecidos 11 (40), por un lado person~

liza más el caso al presentarse como :~ilitar retirado, pero,

por oJero , paré1 aluc:d.r a los 'ie su condici6n que se han enri

quecido en épocas de privaci6n ce libertad y a la corrup--

ci6n administrativa, introduce en su IIComunicado" unas re--

flexiones ubicadas en el serü-suef.io y dcclarad.:::s a prop6si

to é¡e la visi'ca de un amigo, art.ificios· que casan perfecta-

mente con el costl.unbrisrno. El an6nimo autor del "DiáloGO en_
-' -

/

tre otro y yo" (41) se sirve del rec~rso habitual en el --

Trienio Liberal ¿ara denunciar la tibieza con que en la se

si6n teatral se aco;e el cumpleanos de la reina, ocasi6n ~-

teoricamente propicia para el protajonismo ue los progresi~

té1S. ::n fin, una intenci6n similar a todas las anteriores y

q\..le bien puede resurürla.s por .su ex-~ensi611 se aprecia en -

"¡:;l-lOra si que var:1OS ;Jienl ..." (42), éie J. V., don:::.i.e vuelven.
a comparecer los militares, los facciosos y los pretendien

tes, sólo que es~a vez con la not:a dife.l.-cDcial que supone -

q ue sea la perspectiva de u n ~)osi:.Jle al'_.eClr:.o (",ue lleera a l:'a- - ~ --
drid la eue sirve ~ara sentar las bases de ~na cenuncia del

despilfarro (,ue se efectúa en la Corte coa las Contribucio

nes de todos los espaLoles. El leitLiotiv "ahora sí que va-

[.10S bien" con ciue se jalonan los ií-Ópico.s cOf.1enturios ul -

proceder de la .l..dlünistraci6n é¿ue aur:tent:J. los sala:::ios e:1 

vez de los er'lpleos redondea los caracte:ces costur.1;Jristas de

este artículo a veces encubiertos por la seried¿¡d de liJ ex

pos.:..ci6n.
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4.1.2.- Djario Const;t!lc;one 1 de Zara007a (1836-1844).

Si, tras los intentos fallidos de 1808-14 y 1820-23,

11 [e] ntre 1834 y 1843 se realiza en España la revolución

burguesa antifeudal ll (43), 1835 significaría su inicio irr.,e

versible. Aragón no es ajeno a este proceso, sino todo lo

contrario. Así lo pruebon los motines antifeudales del 3 de

abril y del 5 de julio en Zaragoza más la actuación de su J~

ta Revolucionaria que culmina en octubre de ese año (44).

En clar~ correspondencia, puede asegurarse que el costumbris

mO aragonés ya ha nacido en 1836 al examinar los artículos

conservados. y lo mismo puede decirse al entender globalmen

te el género como un privilegiado indicio cultural de la

transición del Antiguo Régimen a la 150ciedad contemporánea.

Desde la promulgación de la Constitución progresista de

junio de 1837 -consecuencia inevitable de los hed,os apu,n

tados-- hasta la llegada de l~ conservadora de mayo de 1845

con sus correspondientes leyes de imprenta, los artículos de

costumbres aragoneses pen~iten apreciar una significativa bi

furcación de. las Dod2lidades tanto dentro de lo ~ublicado en

Ar,v:::ón como entre esto y lo "_ado a la luz en Iladric1,se.a de t2ma

aragon~s o no. Las tensiones ideológicas y espac~alcs de l2s

que da cUent-~ al costumbrismo ar.']goIÍ.és en térninos específi

camen·te regionales pero válidos para toda la sociedad espa

ñola se deben, de una p<J.rto, al acaparamiento y In ju¿,tific,ª

ción de empleos, fortunas y prebendas rápidamente alcanzados

frente a la denuncia de una Constitución conculcada y de

unas aspiraciones populares utilizad<J.s y, luego, traiciona-



das; de otra, al moderantismo gubernamental y central frente

al progresismo esparterista de Arag6n.

As!, por lo común a igual distancia te6ricamente del c~

lismo absolutista que del republicanismo federal aunque más

pr6ximos a este, aparecen unos textos que corresponden a la

mentalidad satisfecha con la situaci6n sociopolitica y otros

que recuerdan constantemente la lejania, el olvido y las ~

ficultades qUe hay entre el present~y el horizonte de las

auténticas libertades. Sirva como apunte el contraste entre

las huellas de la escuel=o. de Hesonero en el amigable descrip

cionismo de lo aragonés en el SGm~nario Pintoresco Esn~ño]

o en TOS cspaftolps pint~~os Dar s1 mismos y el elemento la~

rriano que Hodesto Lafuente hace llegar a El Eco de Ar3q6n.

Todo ello, t0n complejo que impide una vez más identificar

el costumbrismO con una única orientación ideológica y tan

rico --1besar de la relativización que suponen las limita

ciones de las fuentes (45)-- que obliga a reconocer en el

periodo 1833-1845 uno de los momentos relevantes del Arag6n

politico : Cincomarzada, esparterismo, levantamientos progr§

sistas (46). Lo mismo se puede decir de lo cultural: roman

ticismo de nombres como Gerónimo Borao y Braulio Foz Y de ti

tulos como la Aurora (1839), Pedro Sriputo (1844) e incluso

Araa6n (1844) de Rcc!1erdos v b!'>lJe'7,as de Espriña del menor

quin José Baria Quadr"do (47).

4.1.2.1.- Penuria costumbrista. ::Jiáloqos politicos. Eilicia

y dinero (1836). :::1 aval de Larra. Esbozo de e..s

cena de tertulia. ~i~logo politico reproducido

(1837).
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-que es el m1,f;

VO nonilire del Djar;Q de Z0ra0QZa desde el 5 de agosto de

.1836 al 21 de abril de 1844 en que pasa a denoninarse DjarjQ

de avjpos dE" Zar ri.2QZa- presenta en este periodo una sor

prendente escasez de textos cost!lnbristas casi imposible de

sospechnr un año antes. Quizá por la capacidad de este Ion

. gevo diario par2 adaptarse a las nuevas situaciones, a tre

chos sus colaboradores apenas se inmutan onte la desvirtua

ci6n de las libertades oficialmente reconocidas que con tan

ta insistencia denuncÜ:ra El HllclQ mediante uno de los proc.e

dimientos -el costLlmbrista- más apropiados que permitia

la simbiosis de prensa y literatura. No obstante, es posi

ble advertir aisladamente huellas atribuibles al autor de

las "Cart-,s a mi amigo", algún articulo de interés reprodu

cido de otros periódicos y la presencia de a10una firma de~

tacable aunque no siempre aragonesa ni específicamente cos-

tumbrista.

"DoS nacion;:ües en el PaseO" (48), curiosélmente firmado

por más de una persona -los dos N;::>í';on;::>lps H. S~_, resu,l

ta ser un diálogo político en la línea qe los dQl Trienio

Liberal y de carácter puro, sin acotaciones y no enderezado

al redactor ni referido por su autor ni por testigos sino

por sus protagonistas. Con esta sequedad técnica, el autor

propugna sus tesis radicales p2ra defender la ~onstitución.

Frente a la actitud confiada del primer interlocutor que se

felicita por el advenimiento de un c6digo que augura la fe

licidad de l~ n2ci6~, el final de la guerra c~rlista y la

gloria de la llilicia Nacional, el segundo -trasunto de la

ideologia del narrador-- atempera tal entusiasmo y le advi~

t h t 1 d 1 l · d d 11 -1 11e as 2 convencer e e pe 19ro e que ar estancaQOS con

ar<]'umentos que :Lnvéllidém 1(1 vía de la 11 indulgencia 11 con el

II vi l parti~lo fllsionista-ciJrlista-clerical". La lucidez del
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pror;resista CIue no se contenta con la procl."'lD'"Jci6n formal de

la libertad se revela al relacionar el triunfo de sus ideas

con el "carácter" de los progresistas, auténtico ta16n de

P~uiles de la causa liberal:

No nos queda otro recurso, 2mi00 míoi nadie m5s
sensible que yo, me horrorizo a la sola idea de
que si her1 0s de a:':ianzar la libertad en nuestra.
amada p~tria, debe ser sobre los cadáveres de los
enemigos de ella: los carlistas que marchan c1ire.c
tamente a su objetivo, tienen puesto en práctica
este sistema fatal: repito y repetiré mil veces
que nos llevan superioridad••• (p. 4 ~)~

Las medidas revolucionarias, aunque impliquen derramamiento

de san0re, parecen inevitables a l~ vista de la impunidad

con que los carlistas obstaculizan la vida cotidiana, los

can6nigos y obispos cooperan con la facción y parte del ~je~

cito se opone al c6digo de la libertad:

En esta. ultima crisis algunos generales, gefes y
oficiales han abandonado sus banderas por no jurar
la Constituci6ni ¿sabes qué se ha hecho de estos
senores? yo por mi parte les daría sus licencias 1
absolutasi ¿sucederá así? suponqo qLle no, y que
ser;Jn colocados el cierta distancia para oue no sean
conocidos. (p. 4 .s¡¡.) --

Aunque la calidad no le acampane, clueda pr6ximo al anterior

el c1iáloqo anónimo "Dos nacion'J.les dis~uestos p2r;~ .-.;1 ej er

cicio" (49). "D. Bartola y D. Basilio" (se), so1:::lre el dina

ro pQr:~ lus quintns de 1836, se debe de nllevo 2. r: S Lo

crem'}tístico y lo militar se unen en lICn2nto da de si un em

pIco" (SI), comunic2.c1o firmado por el costum;;rista pseud6n.i
-

mo de ~l Observador que denuncia el trato discriminatorio,

debido a las influencias, en las p~gas de los retirados.

?
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Entre l~s composiciones poéticas de corte romántico, lus

abund~ntes criticas teatrales, los articulos tomuc1os de otros

periódicos y los variopintos renitidos que constituyen el ~

terial liter~rio o paraliterario de estas fechas, descuellan

al'}unos titulas. "Noticias teatrales" (52), critica entusia..s.

ta de Los (ln'1an-¡-es dE'" Ter l1eJ para la que se recurre a· la ra

producción de lo que sobre esta obra publicó Larra en el nú
mero 48 de E, E",pafío', con lo que se un":m el fervor románti

ca y la admiración hacia :::''f'é1aro (53). *:ILos ósculos" (54),

. t' D d t 1 "1 R 1 'tiperegrlna car a a_ "'e ac or con a que w ""SCrlln\1 oso crl

ca el uso social del beso debido a su insalubridad para lo

que amalgama teorias sobre las infecciones, recuerdos clási

cos v el esbozo de la escena de una tertulia. El IIDiálogo

entre un moderado y un carlista" (55), reproducido, y de ca

rácter puro -excepto por algunas alusiones al sonido de

tambores que anunci,-, Lo: p~esenciél. de la Hilicia- presenta

co~o en los del Trienio dos enemigos de la libertaa --el

primero, administrador y el se0undo, albacea-- aliados con

tra el pueblo y la Constitución, como dice el moderado:

es verdad que el nueblo es insufrible; pero es taw
bien dócil como un carnero,' y en pas{n?ole usted
la mano por enc1ma cuando lo ve incómodo, lueC]o ha
ce usted de él lo ~\1C le da la gana; y sino, ahi
tiene usted 1:18 dos últioas revoluciones: cUr>lqui.e
ra que entonces lo hubiera visto, diria c¿u.e era
imposible arrancarle su m·~ldita Constitución; pero
salimos CJTitémdo nosotros télnbién con él, nos cr.Q
yó sus ami~os, nos dejó ensillarlo, y vea ustedes
hoy que en sus barbas nos burlamos de SLl Constitu
ción, de sus Cortes y de su gobierno, y con un PQ
ca de hipocresia hoy y de atrevimiento D~ft?na, le
encaja~os el Estatuto, lU2go un despotisGo solap~

do, y luego hasta la Inr:nisición si la In-:-~uisición

se necesita par~ meterle en cintura. (p. 3 a)

En conjunto, se trata de una denuncia más de la situación

politicosocial a propósito del t·2rn. de los destines que, C.Q

mo es habitual, saca 0 reluciar los entresijos do la duerra
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carlista u de 10 batalla por l~s li00ri:a-:-'.es pero 0Uf} se si..n

gul~riza por ser más exnlícita ~ue l~s conoci~as, por la s~

gerente contraposición de las tr2.r:F8 encllbiert2.s pero ef::cti

vas de los censurados Dar el autor y la brillantez aparatosa

nero vacu;-J de los ~U0 \J~lJen darse por aludidos y ~)or 12. habi

lic1ac. para imbricar en el este.ti::!10 del diálogo -forma in

de:':inida de escena y tipc- la acción de los J:arn:)ores.

4.1.2.2.- Serie larriana truncada de El Sacatra~_ (1838).

Colaboraciones de Ayguals de Izco en defensa de

los soldados (183~). Textos anticarlistas y esp~

teristas de I-lodesto L"1.fuen+:e (1839-184C).

Tras las conposiciones dedicadas al 5 de marzo de 1838

y entre las que descuellan las de Miguel Agustín Príncipe

(56), sobresale la IlCorrespondencic:. con el otr¿' mundo·: pri

mera c3rta a Figaro" (57) de El S?r;'ltr;:mos. A pes<lr del al:

dinal del título, es una serie truncada nada más empezar, lo

que es lamentable ya que pror:1etía ser dj.gna de =] l1ud..Q. (5S)·.

Con gran ironía. desde el corlienzo, la lIcartatl se diri·ge a

F{ncro como un2 con~irmación del arraigo en Ar~gón de su co~

tum'¡rismo crítico c[L1C vincula literatura y política y cono

una prueba de la aclimatación de las t6cnicas ya aue Larra

también inclt'ye 31n un21 vez a sus mentores en la eL1Doración

de la ficción:

Querido amigo: por si no sabes los aéle12ntos ano
hemos hec',o por aC2 tFlTItO en literatura como en
política desde 0ue faltrs, trato de entablar con
tigo un~ corre~pondencia para notificArtelos aho
ra que hay diarianentc tanto correo para allá.



EmPezaré por la literatura dramática por ser asun
to mas ameno y en el cual estuvimos acordes tú y
yo. (p. 2 .12)

Con una descripci6n ridiculizadora de los desacuerdos en la

elecci6n, la traducci6n, la adaptaci6n y la representaci6n

de D. Enyi~~e de Lorena, de Dumas, el articulista alude a ~

otro que ha tenido la interesada desfachatez de elogiar una

obra abucheada por el público. La carta concluye con una C.s
racterizaci6n de tales traficantes de comedias:

Luego si tú has sido el traductor, introductor 6
Bosa asi, te vás con las orejas gachas y buscas
un amigo que salga á la palestra por ti, aunque ya
te lo hallarás al paso; arreglais un articulo en
que os repartais como desvalidos la ganancia del
incienso que los demas os niegan; hechas la culpa
a los c6micos de tu catastrofe G.:J y en seguida
te metes en tu casa, eliges con el mismo tino otra
piececita traspirenaica, la llenas. de maldiciones
hasta encanijarla••• (p. 3 b)

La postdata qu~antiene y cierra la ficc±6n vuelve a proponer

a Larra como referencia para la critica, lo cual significa

'transferir a un autor costwnbrista ~onsagrado y objetivarlos

en él los rasgos asmodeicos de quien le emula:

Cuando me contestes, acuérdate de darme a conocer
el r.odo de distinguir bien lo que hay de 011st;-,r á
agradar y la relaci6n que puede tener esto último
con un pateo. (p. 3 b)

Tras la incipiente descripci6n ahogada por el lirismo

de liLas paseos de Zaragoza en la presente primaveral! (59),

firmado por V., el Dj <?rio Coostituci nn" 1 de Z;:::¡ra~oza recoge

una col;:::¡boraci6n de GlJindilla -es decir, Hescealao Ay0uals

de Izco (60)-- que no parece tomada de otro peri6dico•• IILa



visi ta del Patriota ll (61), qLle este puede ser título, pre-

senta de modo costurmrista al narrador que es interrumpido

en sus actividades por la visita de un patriota maqro. Se

trata de una denuncia de la desatención que sufren por p~

te del gobierno los soldados que son utilizados CODO niñe

ros y recaderos. El motivo puntual es la alusión a las c~=_

lebraciones conmemorativas del 5 de marzo y la crítica im

plica la actuaci6n del can6nigo Policarpo Romea que con

tal ocasi,cn ha pronunciado un serm6n fúnebre ':lor que ha

recibido 320 reales de vel16n. Como un ej er,Filo neto del -

funcionarüento del costuL1brismo, todo lo cen s uradoestá en--

marcQdo en la breve anécdota que permite 21 artículo multi

plicar su efectividad: el visitante toma a~narrador por --

11 'b1' "escritor pu, _lCO :

Dios me guarde de tal cosa le respondí; p~

ra eso se necesitan vaStos conocir:'uieht os. 
de qUe no me hallo adornado: es verdad ~ue

alguna vez y solo por pasa-ti~mpo he empl~

do la prensa peri6dica, pero siempre sin -
fruto, v tal vez fastidiando á mis lectores.
Cp • 3 ~)

Esta autocaracterizaci6n deja paso al objetivo de la con

sulta que es encargar un artículo. El comentario de su co~

tenido mediante el diálogo y la negativa del narrador-persQ

naje a llevarlo a cabo es lo que, por via 0e la preterici6n

crea literariamente lo que niega textualmente. El efecto 

logrado hace que el personaje aludido replic~ue y G(1indi 11 a

se vea obligado a exhibir su unticlericalisno en otro ar

tículo donde t:Lene a bien sacar a relucir la t6pica test.a,

rudez aragonesa (62). Por cierto: las polémicas, que no

escasean, suponen ahora algo más que puntos de vista dis

pares sobre teatro o meros roces personales e implican las

'1
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orientaciones -si no es realmente la competencia- de los p~

riódicos que comienzan a hacer sombra al D;~rjo CnB~;tl~jO

nqJ de Zara~. (63).

Entre los artículos reproducidos destacan 

por la importancia y orentaci6n de su autor y por su temáti

ca los del Fray GenlDdi o que abordan el carlismo. Así, IIFr él.Y

Geruncio a Hr • Fezensac en su viaje a Francia" (64); "Los 

prófugos" (65), ambos en verso; "¿Con qué ya se fu~? ¿Con"""

que yo acert~?" (66), donde se elogia a Espartero -r-::ue tam-

bién merecerá los espontáneos "Versos ••• " (67) de un labra

dor de la Tierra Baja feliz, como casi todos, ante el final

de la guerra- o "La espada de D. Carlos" (68), donde se ce~

lebra en tono de chanza la derrota del pretendiente. Poco 

después, Modesto Lafuente, como cualquier ciudadanó progre~

sista, denunciará que hay enemigos internos igual de peli

0rosos, como las leyes electoral y municipal moderadas de

1840 --:"La poda del arbolito" (69)- y externos, como las in

jerencias de Francia en los sucesos de Barcelona que salpi

can a Espartero -"Grito de alarma de Fr. Gerundio" (70)- en

tre otras agridulces realidades.

4.1.2.3.- Tres artículos destacables: lmnentos del burgués

medio (1839); alegorismo antiabsolutista (1840)

la tertulia, escena en verso (1842). Vacío cos 

timbrista: asuntos teatrales (1840 ), policía ur

bana, un artículo de ~antos López Pelegrín --Abe

námar-- sobre objetos (1843).
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Antes de acabar el periodo en (fue el Diario

de Zaragoza se denonina Conc;t i tllí'i Q!1 '" 1 s610 son rescatables",

y a duras penas, para el costumbrismo dos o tres artículos •

• !I ¡Buena es la época presente! 11 (71), anónimo, es una mues 

tra del desencanto político social que sólo se ha de desva

necer mediante la elección de adecuados representantes polí

ticos y, sobre todo, a través de la acción colectiva. Supo~

ne una autodescripción personal del tipo medio de ciudadano

y de su entorno vivencial, una caracterización de los ele 

mentas transfoITuados por la historia reciente y de los tra~

formables mediante el trabajo común y el ejercicio de las ~

libertadesi es decir, el mundo de un burgués IIp intado por sí

mismo". Tras la expresión que abre el artículo y anuncia su

tono irónico -"Buena es la época presente ll
-, el autor alude

a la posible reacci6n de un emigrado equiparando a los que

huyen de las autoridades y a los que las soportan y, con -

plástica y mercantil espontaneidad asegura, repasando las 

nuevas formas de vivir:

apostari~Jos una libra de confites,6 si
quiere, doce arrobas de cs~eranza, á que -
cree desde luego 0'1e gozanos alcnín benefi-
cio simple, de esos que la;ente llama des-
tinos: que vivimos con la guerra, y que por
consiguiente podemos gritari~iva la Pepa!
(p.2a) .

El autor vuelve al tema inicial y lo detalla, apelando a un

lector más ptóximo:

la época es buena, los honbres son medianos
las mugeres ••• guarte de ellas( si no ~uie
res llamarlas tal-cn21es ~p.~J

Con respecto a la época, comenta zumbonamente las irregulari_
dades atmosféricas, la sequía y las poco halaglieñas pers::;e~_

tivas para las cosechas y concluye con el irónico rjtorIJ..e 

110 "luego la época es buena"i pero, a reng16n seguido; añ,a

de:
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Faltan tal vez las pesetas, merced á dos dessuidos
el primero es del gobierno de la provincia, el s~

gundo es del 00bie~no de la naci6n. (P. 2 ~)

La crítica de la gesti6n econ6mica se centra en los polí~

cos que representan a ·?\.r2g6n ya que han des;-,tendido los pr.Q

yectos -tan viejos y tan actuales- generadores de riqu..e

za:

Desde Aspe á Javalambre debia correr ahora un rio
de pesetas: desde Tortosa al Bocal debiera hall~

se un lago de duros. Si esas catorce p?rsonas r.~

ralos que desde 1834 tenemos en Madrid hubiesen
tenido mas egoismo provincial,· el c~nino de Fr~

cia estaria corriente r: ..l tal vez fuésemos en
un dia de aquí á Cloron. \p. 2 ~-b)

El olvido de los intereses de los electores, el encanto del

poder y el espejisno cortesano qne diagnostica el autor C"Q

mo origen de los nales de Arag6n tienen el correlato prác

tico, in~ediato y cotidiano que supone la queja caracteria

tica del ciudadano contemporáneo: los impuestos y pagos obLi

gatorios, para cuya enuneraci6n no se escatima la ironía:

Por un lado lleg'1 el aprenio para pagar los subs.i
dios (que deciamos antes pechas): desato una pa~~
leta, que por casu~lidad es un proyecto de cons
tituci6n y hallo en ella ~ue se yó de cosas sobre
l~s facultaces del gobierno para in~onerlas: no
discurro pero cuento. (p. 2 b)

Sn cuanto 01 IIpapel del alllcbréldo ll que le traen poco después

lo p'1gél con c1l0.rtos qlJe gUélrda envueltos en un estatuto del

t 11<:""' f 1 1 11que comen a: ~i llera para envo ver Desugos •••• s·] que

lI un ~lerr:1anO de la tercera con el p-,pel de la alfarda" y :m

nuevo inciso: lI y ,"} en!:Jieza á pica.rne 10 moscél. al ver tClnto

táhano ll
• 2:0 acab<l la procesi6n ahí y hay que ho.cer otros

pagos.
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Si 1:0 c~uorenos 't:e el Sac.;::istan nos despierte con
sus ruido:.::, si ~-:o nos i1C~L10S de rO[ll.')er la crisr:la
en una de esas recien barridas calles, 6 secarse
las judías ?or falta de riego. (p.2 E)

'.;.'ras las obligLlcio¡-:,-;s, hay más ·,jQst.os, tan inevitG.Dles co

1.10 odiosCE. Por lJavidaues, sG.C[uean los bolsillos el farolero

el Sacristan, el limpiaJ.Jotc::.s -por lI e l vitriolo con que -

c.,:uema mis zapé}tos ll
-, (;1 fardero, los cufla(~.os, ahijac~os, sS?

brinos ••• liLa época es buena 11 , vuelve a recordar, l::or todo

ello y por lilas muchas Elas obligacio::~cilliJ.s que se deben

multáneamente un aspecto no aparecido al pintar a Ud tipo,

el reconocÍl:1Íento ·,:el portagonisrJo del medio de comunica 

ci6n, educación, cultura y distracció:: que verte::.Jra el ré

gimen constitucioilal y la configuración oe alguna escena 

callejera nueva. Se trata de la mención --siempre afilada-

c:e los periódicos zarG.=;o.~~u.::os ,~ue adquiere Dor compre:. di -

recta o por suscripción.

Em~-:.ezaL:os el c~ia con lu. .:~urora , ".l fuerza es te
nerla para ser homDres de le~cras (maldi to gali 
cicmo) liJcera·tos: y aunc.!.ue :~10 cuesta mucho, con
todo, cuesJca, a Desar de Gue el Llér i to de ser ele

~ -
1 a tierra es muy apl.-eci ablo, quiero decir, es LLU::l
valuable. (n. 3a)

~ -
Sicue el Diario,____o inprescindible por los anuncios, cartele-

sun'~;-ria "1 no cieL1prc e::clusivamente econ6miciJ.:

Si t.e pones u. élfei tuI:" <:;1- ins·cc.ll1te tie:,:~;s el Eco
alboro'cc:mdo tu b~LTio el ciego -.ue lo "..lc::.c.e t.al
cual vez te suce¿c ~ue asusta~o con ~us ~ritos,

obra SODl.-C tu currillo la f\.:.erz2 PUlIltO,:Clr Ccl 
es~:'e:lC~e¿or. (D.3a)- - -
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TarrJJién es "indispensable C.!U~ con el chocoli'!.te entre el cLLa

do el Do l p t1'n" y aún hay r:1:~_S amenazas, pues "dentro de pocos

dias podrás entrcten:"Jl.- el tiempo en la Biblioteca", con a:p.Q

yo en cuyo rótulo y.ya que no ha salido todavía a la luz,

lanza otra pulla:

y de paso sea dicho que ésta cUélndo menos la te.n.
dre~os todo el dia, al pélSO que la del Seminario
está á nuestra orden solo de ocho á doce. Cual~
quiera diría que la fundó el mismo Cea, para que
los dormilones no Dudiéramos recrearnos en las
bellezas que conti~ne. (p. 3 b)

Todo, en definitiva, forma "la bonc12d de la época ll
, vuelve

a ~ecordar el autor: pero, según se acerca al final del ~

tículo, va ahondando el tono burlón hasta cifrar "en estos

trabajos, en esta pugna por mostrarse las capacidades cien

tíficas y artísticas" no sólo 1<1 cornpensación del desastr.Q

so ~specto que of~ece el resto del panora~a sino incluso la

referencia para el necesitado progreso de la nación. El

plantea~iento a0~ndona el jocoso tono anterior y se trans~

forma en llamada a la acciÓn conjunta:

hace tres 2.ños nada m2.S qne el proponer una aso
ciación de cualquier especie tal vez hubiese esc.i
tado el escarnio: ahor2. se acoge con gusto la i~ea

diganos mas, es el asunto preferente que nos
.ocupa. •• (p. 3 ,e.)

El anónimo .. "Los tres viejos" (72) sólo ent:rar.ía en

el cómnuto por COI·~traste con Stl pobre entorno. en él predomina

lo alegórico sobr0 lo descri~tivo, aun~ue no~nto como para

Gcultar un.::'.. "enuncia r12S de los ~oliticos que h",n traiciona

do la causa pro~resista que prometi~ron dc[:ender. Con un

..
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aire que r'2cuerda a los diáloqos precostumbristas del Tria

nio, los tres pcrsonaj es e}:ponen su doblez sin tapuj os y s.o.

pesan las nuevas formas de manejar 12 situación par3. seguir

aferrados al poder: falsear la~onstitución, amañar las ele!::,

ciones, recurrir a la fuerza incluso, como propone el segun

do de ellos:

Hago una injuria atroz a la escogidísima porción
de los hijos del pueblo, que juró sostener la cau
sa de este con 12 sangre derramana por ellai lo
sé: sé que es imprimir una mancha cobarde en el
cuadro brillante de sus triunfos, pero no importa
si hemos de mandar es necesario sacrificarlo todo.
(p. 3 .b)

Tampoco olvidan la necesaria nanipulación de la prensa, aQO

que este es uno de los aspectos más delicados pues, otorgan

do a los periódicos la importancia que tienen en la revoLa

ción burguesa, el autor resalta SU eficacia, como control de

los gestores p~blicos:

El angel tutelar del pueblo no se había descuid~

do en mostrarlos; el genio benéfico de Guttemberg
soplaba huracanes para arrancar las togas soste
ni~as quizá por el nudo formado por un puñal ó
un tósigo ••• (p. 2 .h)

y aquí reside, como posibilidad y de hecho, uno de los más

valiosos asiqeros c1e-lri lih::rt2d, pues el mismo artículo

es una prueb~ de todo ello.

De lo~ trabajos que siguen apareciendo sobre temQs t~

trales, n:i, lé's reseños de obras importantes pClra "t~ragón,

cor,o la de D PedrQ el Cr ll P 1, de José Haría Huici (73), ni

las notas sobre liJ.s refOrr:lélS físice.s ele los locales (74)

suelen presentar tr,'tamiC'nto costumbrista. S6lo exce:ocio~
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nalmente se publica alquna carta dirigida al directo~ como

IIHa sido, es y será si no lo remedi<l Diosll (75), de El 2.u~

fri~Q, en que, a vueltas de una protesta perscn~l porque no

se resarvan las localidades cono an'·8s, quedan li teraturiz.a

das, mediante la repro~ucci6n de diálogos oidos, las esce

nas que rodean la entra~a al recinto y se anotan los deta

lles de la estancia en su interior.

Según se acerca el final del presente periodo, el Dja

rio Constitl_~ion~l de Zar~00za l?nquidece para el costum-
-

brismo y llega al estiaje. =n 1&42 y 1843 las referencias

a lo cotidiano dejarán de ser significativas al derivar ha

cia la crítica de asuntos municipales en términos curiosos

pero extraliterarios (76). Quizá pueda salvarse del olvido

un articulo como IlLas Lirras ll (77) por la vinculaci6n de su

autor, A~en~~~r --Santos López Pelegrin--, con Larra (78)

aunaue la exhibici6n ce numerosas prendas, el diálogo con

el lector y el entronque con viejos trabajos que versaban

sobre abanicos y paraguas no basten p3ra contrarrestar la

t6nica casi grotesca -:-:e un hnsorismo que le alej a del gén.e

ro. Si hien anterior, puede servir de diana hroche por su

muv aceptó3hle c"llidad • 'ILa re rmi6n f="miliar ll (79), escena

costumhrista en verso de F. Hainar y González. En el co-

• 11 -'-6 - 11 1 +- l" . 1 . d d émlenzo aU~ ~ago e_ au~or reyasa - as pOSlDl l a es po ti

cas que se le 0~rec2n para ilustrar v entretener a los asi.s.

tentes a una sesi6n del Liceo y, tras desc~rtar lo intras-

cenden-f:e _IlH",blar de af":ores y bellas/me ca!1sa ya, me en

palaga ••• 1I (vv. 9-10)_ y lo mordaz -IlUna. satira ••• DiOS

santo,/rr:i (i.elirio perdonad ••• 11 (vv. 41-42) -, opta por lct

via media que caracteriza al costumbrismo:

....... r5t- --.p
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Nas ahora es mj deber
otra cosa bos0uejar:
La reuni6n -:=riwjJjar ••• (vv. 69-71).

Incluso la terminología pict6rica es costu~~rista cuando

anuncia los r"'sgos gen,:;rales de la reuni6n:

Si una t~rtulia pint2ra
desas donde la etiqueta
á ningún miembro snjeta
desde los pies a la cara ...

Hainar sitúa la escena en una sala donde hay "ocho 6 diez

mamás" que "forman el senado entero", !Iotras tantas bellas",

colocadas

••• ya de modo,
que los rendidos donceles
pueden hacer sus papeles
con la lenqua, 6 con el codo. (vv. 89-92)

Y, cerrando el reparta, los "papas" que juegan a las curtas

en silencio. ~escribe luego la creciente animaci6n que es

aprovechada por los j6venes' para acariciarse, reg~ñarse y

darse celos. Hientras una "niña" coquetea, otr2 opta por

llamar 12 atenci6n con el piano:

Sus teclas h~ce sonar
¡ah Dios! par2 atormentar
al oido ciudadano. (vv. 138-1~O)

Tras h'-'cerse r00.:::r, II2r0arita, que así se 112ma la hermosa,

comienza a canter un aria alabada por sus devotos y socav~

da por los sens~tos:

-Cr~ est~mOG en el cielo,
dice '.:m ar1irro 2 otro ami00i
-Pues vo en' 81 infierno, -'digo
hec:-lo otro (~.i,J.ble cojuelo. (vv. 165-168)
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Entre los comentarios fugaces de los contertulios, va des

tacando el diálogo entre Fer~in, defensor de ~Iarg2ritu, y

Pascual, que echa pestes de los desafueros rn216~icos que

tiene c:ue soportar. Al lle0ar el momento de los aplausos,

Pascual ya ha suplantado al narrador en la tarea de descri

bir los falsos cumplidos. Incapaz de so~ortar tanta estu

pidez, se despide:

.A los oiés de usted ••• -¿va es hora
de mar~harse, D. Pascual?-
-Si no lo lleva uste á mal
me r~tiraré señora.
_Hasta mañana? ••• -sí, si.
-¿Usted se habrá divertido?
-Si se~or2, me he reido •.•

<de todos hasta de ti).
-Que usted descanse y abur,
no deje usted de venir •••
-Pues va me quisiera ir
por no-verte al mar del Sur.
<vv. 237-248).

Tras la reproducci6nmás objetivada que es el diálogo, el

narra?or consagra a Pascual co~o personaje principal y re

fiere su atro~ellada sali0a del local, con lo que acaba la

composici6n y se agota su morigerada crítica.

>,¡;¡j;Ij¡¡IIIi-.tl1íl·"mlill·_FlIíiilIiIIIIliIií~íIí.iI·iliIiii...._llllliiíiÍllÍíl__íiZ....._IlZiIlrIlF
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4.1.3.- La Aurora (1839-1841).

4.1.3.1.- Sistematización del costumbrismo aragonés. Conco

mitancias con el madrileño. Lo hist6rico, artís

tico y cultural.

Frente a la discontinuidad y pobreza general de los aE

tículQs costumbristas del Diario Constitucional de Zaragoza,

la revista romántica La Aurora (Zaragoza, 1839-1841), como

semanario cultural que es, dota de cuerpo a sus materiales.

Hechas todas las salvedades necesarias de importancia, dura

ción y calidad, La Aurora supone para el costumbrismo arag2

nés lo que el Semanario Pintoresco Español para el nacional,

al menos en lo que tiene de ámbito cerrado donde no suelen

aparecer los remitidos espontáneos y donde lo que se publi

ca responde a una programación que lleva al establecimiento

de secciones fijas. Lo que aisladamente caracterizaba la

serie de "Cartas a mi amigo" de El Mudo en 1836 ahora se

sistematiza, incluso con el rótulo de "costumbres", si bien

difiere en la orientación crítica, algunas veces tan suave

en La Aurora como en el Semanario. En fin, aunque se aleja

de este en lo "pintoresco" tomado en sentido estricto, pues

no tiene el atractivo y complemento de los grabados (80),

comparte con él otras connotaciones románticas y costumbri~

tas del adjetivo en los artículos del género y en el contex

lrttS 7 p-'
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to inmediato en que estos se insertan, tan distinto del de

un diario. Así, las descripciones de usos y costumbres, ara

goneses o no, pero que tienden a estar ubicados en Aragón,

están jalonados por diversos trabajos de divulgación cultural

entre los que descuellan los dedicados a la historia y el

arte de las tres provincias.

Antes de pasar revista al material que ahora impor~a,

puede servir de pórtico, apropiado a lo dicho y representati

vo de todos los que no se van a mencionar, el artículo de R.

Boira "La torre :::Tueva de Zaragoza ll (81) que describe técni

camente lo que fue orgullo monumental equiparable al de Pisa,

recuerda su protagonismo en la Guerra de la Independencia y

alude a la vista que permite contemplar, "tal vez de veinte

leguas, agradable, her.mosa y pintoresca quizá la maS de Eu

ropa" (p. 163 b)

4.1.3.2.- Novedades temáticas. Los rústicos en las fiestas

del Pilar. El aspirante a literato-periodista.

Costumbres estudiantiles (1839).

"Nis parientes en las fiestas" (82) puede considerarse

como digno inicio de los trabajos costumbristas de La Auro

ra. Ni el ir sin firma ni el ser algo breve empaña los mé

ritos que encierra ni la trascendencia& inaugurar, a lo que

parece, el tema de las fiestas del Pilar en el costumbrismo

ar2gonés. En primer lugar, el "tratamiento d2do a los luga

reños no sigue los derroteros ridiculizadores, despectivos

y a veces degradadores que, sin ir más lejos, se pueden en

contrar en La Aurora en abril de 1840 (83). El autor no ne

cesita cebarse en los tipos rústicos para ejercitar la ironía

o mover a risa ya que plantea el ..problema ll del desajuste

1 '5t11f - , i



entre lo rural y lo urbano a modo de caso particular del muy

frecuente funcionamiento del artículo costumbrista como peE

turbación e intento de restauración de la normalidad cotidi~

na del narrador-personaje. Con ello, se opera una fusión de

temática aragonesa y técnica costumbrista general. Comienza

el artículo con un diálogo entre D. Cosme --el narrador--

y su criado, quien le comunica la llegada de los familiares:

dos respetables tias, un tio, tres primitos, el ma
yor de siete años, dos criadas é igual número re cria

dos de mulas; seis de estas habian entrado á la 
cuadra. (p. 82 ~)

D. Cosme finge alegrarse con los inesperados visitantes a~

queLsiente asaltado como insinúa al lector al comentar lo

que va apareciendo ante sus ojos:

maletas, paraguas, sombrereras, alforjas, y cuatro
pollos que generosamente me traian de regalo mis
respetables tios. (p.82)

La 'casa resulta tomada cuando se efectúa el reparto de habi

taciones ante las maldiciones contenidas de D. Cosme. Sigue

el saqueo de la despensa. El narrador, aturdido por unos

acontecimientos que le sobrepasan, potencia el calibre de

sus tribulaciones presentándolas como inacabadas:

Ya desde aquel momento mis tias y sus domésticas
se han encargado del gobierno de mi casa ••• (p.83 ~)

Después de comer, los invasores muestran sus deseos de

ir al teatro por gusto y --si es que es la razón más apro

piada- porque,

Ya ves en nuestro pueblo no lo tenemos ni bueno ni
malo • (p • 8 3 ~)



Aún en casa, los sobrinos provocan el caos fisico que no fal

ta en tales circustancias:

y por saltar el mediano tiró una mesa y rompió un
quinqué, un juego de cafe y dos candeleros de cris
tal que sobre ella habia... (p. 83 ~)

Antes de salir, el tío añade a la lista de deseos el ir a

los toros, de lo que intenta disuadirle D. Cosme al tiempo

que lanza una pulla contra Madrid:

-Ay, querido tio, aun no sabemos si habrá corridas:
dicen que los toreros no vienen; que los madrileños
en uso de sus omnímodas facultades los han embarg~

do. (p. 83)

Lo que no puede evitar D. Cosme es la sangría económica dia

ria que supone el teatro y, sobre todo, la vergUenza de sen

tirse vinculado públicamente a personas desacostumbradas a

los usos capitalinos, quizás el rasgo anti-rústico más defi

nido del artículo:

No hubo remedio: mis parientes fueron al teatro,
siguen yendo todas las noches á mis costillas, es
decir á mi costa, y es de ver asomadas á un palco
diez ó doce cabezas, que abren otras tantas bocas
descomunales, que rien y alborotan y llaman la aten
cion del publico. (p. 83 b) -

El tormento del protagonista se completa al aire libre: tie

ne que ir todos los días con los familiares por las calles,

del brazo de las tías, con los sobrinos que se pierden o que

van, dice,

arrancándome los faldones del frac á fuerza de ti
rones para que les compre muñecas de barro, cohetes
dulces y fruta, parándonos á contemplar las colga
duras, tablados y demas adornos de las fachadas;
sacandome el dinero en todas las diversiones, inclu
sa el Cosmorama, hasta que quiera Dios se concluyañ
estos dias de fiesta, para los que se divierten
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gratis como parientes, y de tormento para los que
nos divertimos á tanta costa. (p. 83 b)

El artículo, que se sustenta casi a partes iguales en na

rración y el diálogo, intenta establecer un puente de inteli

gencia entre narrador y lector, con lo que ambos quedan defi

nidos frente a los autoinvitados, al tiempo que se describen

usos festivos zaragozanos de estricta coetaneidad.

Dos artículos de este mismo año 1839 merecen tenerse en

cuenta, especialmente el primero de ellos, "Quiero ser lit~

rato" (84). Anónimo y breve como el anterior, comienza con

los rastos fundamentales que vinculan a los personajes, anun

cian el tema e insinúan su desarrollo:

Tengo yo un sobrino que me ha hecho pobre a fuerza
de gastar en maestros ••• (p.123)

Evidentemente, el sobrino quiere ser periodista; los redac

tores del diario donde ofrece sus servicios le recomiendan

que vuelva al mostrador de donde no debi6 salir. Aclara su

futuro profesional de forma definitiva la consulta que hace

al tia, quien le amenaza con desheredarle si no sigue el di~

tamen de los periodistas. El tratamiento dey6otivo del aspi

rante a literato, tan frecuente en el costumbrismo, resulta

aquí algo lineal y poco explotado a la vista de trabajos de

la misma Aurora como el de 1840 de Gil y Alcaide, ."El seña

rito redactor o ¿Qué hacemos con este joven?" (85).

"Anales estudiantinos: La funci6n teatral" (85), firmado

G. C., aborda las bromas que soportan pueblos enteros de Cas

tilla la Vieja por parte de los estudiantes de Salamanca que

estrenan las vacaciones y, a pesar de no concordar con la

ubicación geográfica más normal en La Aurora (87), es prueba
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de la variedad de matices que encierra la revista, correspo~

de al anecdotario nada infrecuente en el costumerismo que se

edita en Madrid --así, lo publicado en el Semanario Pinto

resco Español y a menudo debido a la pluma de Vicente de la

Fuente- y en parte anuncia situaciones como las de liLas

fiestas de pueblo" que aparecerán en La Aurora al año siguie~

te (88).

4.1.3.3.- Calidad y riqueza de registros. Usos anuales co

lectivos e individuales: Navidad (1839), la casa

muda, el cumpleaños o la objetivaci6n de los lamen

tos del burgués medio. Tipos: el importuno, el as

pirante a literato aragonés. Relatos: el usurero,

gestas zaragozanas. El urbano en las fiestas rús

ticas aragonesas. El aspirante a literato, la

educación de la juventud y las modas extranjeras.

Denuncia epistolar de la situación del rústico.

Defensa costumbrista de usos populares urbanos:

la cencerrada en Zaragoza (1840).

Uno de los primeros artículos cobijados bajo el r6tulo

de "costumbres" resulta excelente por todo ••• excepto por

tratarse de una copia o plagio. José Gama, que es quien fir

ma "Fines y principio de año" (89) reproduce casi literalmen

te otro aparecido diez años antes en el Diario de Zaragoza

que, a su vez, estaba tomado del Correo Literario y Mercan

til (90). El entuerto se endereza rápidamente, y bien, con

"La Casamuda" (91). Firmado por Torbellino, el artículo abar

da el proceso de cambio de casa que se opera el día de alaui- -
ler. Los sinsabores del personaje que sirve de hilo conduc

tor de la breve acción --y que coincide con el narrador--
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comienzan al alba.

lada al exterior:

460

Preparados los enseres, la escena se tras

Nada mas pintoresco que ver por esas calles de Dios
familias enteras que llevando en sus hombros sillas
bancos, sartenes &c. se asemejan á las tribus ambu
lantes de Abdel-Kader. Tras un carro cargado de 
camas, marcha á paso lento un caballo de traginero,
se deja ver una linda muchacha que lleva al costa
do un florero con su correspondiente fanal, que se
hace pedazos al volver una percha, precursora del
muchacho s u portador. (p. 11 ~)

La imagen de confusi6n que sugiere la contemplaci6n de cada

familia, se complementa con el contraste que, con más dila

tada perspectiva, ofrece el conjunto de la procesi6n a lo

largo del día. No falta la alusi6n intencionada a las dife
. , .renClas economlcas:

A los magnificas muebles del empleado que cobra,
siguen los humildes y sencillos del malhadado ciu
dadano que paga: la cama de cañas, á la de lustro
sa caoba, á las sillas que el damasco embellece,
las ordinarias de anea ••• (p. 11 ~)

ni las notas que recuerdan el punto de vista del autor cos

tumbrista como "observador" y "espectador" de una represen

taci6n odiosa para los actores. La pintura de la frase si

guiente crece de interés precisamente porque se prescinde

de ella y se apela, como un homenaje, a la realizada por La

rra (92):

Dejando á un lado los inconvenientes que ofrece en
las casas nuevas la introd~ccion de ciertos muebles,
porque mejor que yo puedo hacerlo las ha descrito
un distinguido y malogrado literato ••• (p. 11 ~-b)

Instaurado el caos en la nueva casa, que resulta impractica

ble, el pr6ximo cuadro viene dado por la accidentada comida.

Lo poco e improvisado que se va a comer se indigesta por la

aparici6n de un gato que vierte las vinajeras y es persegui

do por un perro que, además de ocasionar la caída de una cor

tina sobre la caceza del paterfamilias, rompe la botella de

vino cuyo líquido acaba en el mantel y las ro~as de los ni-



fios. En el siguiente ?aso se abandona la comicidad mecáni

ca y se s~~stituye por con~otaciones más conceptuales del

desorden reinante. Al mismo tiempo que se apuntan detalles

de la decoración de una casa normal, el sufrido y baquetea

do duefio, absorbido por la confusión que le rodea, comienza

el arreglo por el final: por la colocación de los cuadros 

cuyo orden reproduce en el interior de la casa un contraste

tan sugeridor como el de la procesión callejera:

Allí es ver salir de un es tremo una porcion de
ellos que casualmente reunidos de un modo singular
dan margen á mil reflecsiones: nada mas ordinario
que hallar Santo Tomás sobre una manola, una inma
culada Concepci6n entre los pecados mortales, y las
te~taciones de S. Antonio Abad, debajo de una corri
da de toros. (pp 11-12)

El día, marco del traslado, concluye y con él las fuerzas

de "nuestro héroe" que se acuesta sin ver concluida la ta-

rea. Vuelve entonces al primer plano la voz directa del na

rrador que se dirige a los lectores corno testigo de la vera

cidad de lo descrito apelando, al modo costumbrista y con 

los términos pictóricos característicos, a la representativi

dad del caso referido:

Acaso parecerá á mis lectores exagerado el cuadro
que presento, pero les aseguro bajo mi responsabi
lidad, que tiene muchos originales. (p. 12 ~)

Tal alusión a la mecánica del costlmIDrismo, ya exenta de ca

micidad, se complementa con otro rasgo del género-el narra

dar-personaje adeDás de observador-aunque ofrecido en tér

minos potenciales y con una leve implicaci6n econ6~ica:

El pobre escritor que no tienehabitaci6n propia
lo sabe por esperiencia, y no puede menos de escla
mar cuando v Ce] el movimie~to de la casamuda: "BIEN
AVEl\1TURADOS LOS PROPIETARIOS". (p. 12 .§!)

Como en "Sa Casamuda 11 y con idéntica conciencia de es--.

tar realiza:l.do un ti:JO de 1iteratura similar y emparentab1e
con la que se' difunde en Hadrid, D. Prospero escribe "Ni cum
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pleaños" (93), tít~üo que aparece en el apartado explicíta

mente rotulado :'Costt.::ebres 11. El artículo, que no lo desme

rece, describe en primera persona y con aire vivaz y graci~

so el tópico calvar.io que soporta el narrador-personaje. Al

marchamo inequívocadamente costumbrista del uso social pinta

do y de la perspectiva de la víctima se suma la declaración

de filiaciones concretas para algunos detalles:

lo que padecí mientras alumbró aquel sol de fatali
dad solo puede compararse con los sufrimientos del
hombre pacífico de 8reton ~e los Herreros, que pa
ra quedar completamente divertido no le faltaba
mas estar de dias.

~esde por la mañana un ciego, que sin duda ma
druga mas que el aguardentero de Fr. Gerundio, se
anunci6 rascándo su destemplado violín ••• (pp. 54-
55) .

Tras este desagradatle despertar, la segunda estaci6n la pr~

tagoniza el rriado, damilón y aficionado al vino, que junto

a una felicitación farfullada pide la propina que espera el

ciego. Continúan el ritual la cocinera y la lavandera con

la fórmula manida que el autor nos permite con ocer:
~

Señor, que los tenga V. muy felices en compañía de
todas aquellas personas que sean de su mayor agra
do. Dios quiera que el año que viene se los demos
á v. con salud, y aumento de bienes temporales y es
pirituales en vida de todos. (p. 55 ~)

El desfile sufrido desde la cama termina con dos sobrinos

que le patean y piden dinero para dulces. ~a vestido, el 

protagonista es sableado por el barbero -que también le ac~

chilla el rostro- por dos cajistas del periódico donde es-

cribe y que truecan bizcochos, licores y dinero por

un pliego de papel frances color de rosa con su lin
da viñeta en la que se leia el lema sinceridad de
la imprenta y á su continuacion una décima, que se
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llamaba tal sin duda porque se componia de diez lí
neas cortas escritas al centro y en las cuales se
descubría muy bien el genio malefico de su autor.
(p. 55 b)

y por una IIdilatada caravana de actores dramáticos" que le

felicitan y adulan para granjearse buenas críticas. El suj~

to paciente les ofrece asiento con lo que demoran su marcha

y el autor puede recrearse en las pullas pertinentes tras ha

berlas lanzado contra los malos poetas. Quéjanse los cómi

cos del trato vejatorio a que les somete el empresario y de

su excesivo trabajo:

en cuya comprobacion que citaron haber puesto en e~

cena en los nueve meses que se contaban de tempora
da cómica cuatro funciones nuevas, yoademas algu-~
nas de grandes espectáculo como el médico á palos
&c. y últimamente me manifestaron que todos ellos
tenian ajustes para el año siguiente (mentira de 
absoluta precisión) y que se hallaban indecisos pOE
que habian recibido proposiciones de cuatro diferen
tes puntos. (p. 56 a).

Aireadas las lamentaciones y acabadas las copas, se despi-

den del homenajeado estrujándole las manos. Pero este aún

no ha apurado el cáliz pues a las doce, cuando se apresura

a lanzarse a la calle para evitar nuevos sayones, es asalta

do por cuatro amigos que se invitan a comer después de va-

ciar la bandeja de bizcochos y dos botellas de vino. No sa

tisf2chos, interpretan literalmente las irónicas palabras de

su víctima y, en un c3.fé, hacen "sacar botellas a porfía" y

causan mil desperfectos. El estado de los amigos permite

al narrador distanciarse de la situación y efectuar la ope

ración propia del observador costumbrista:

Entre tanto yo mohino y cabizbajo estaba reflexio
nando sobre tan desagradable cuadro, y decia para
mí, ¿es posible que se vea uno obligado á celebrar
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su natalicio, este tan grande suceso de los anales
de la vida con semejantes auspicios de desorden y
destrucción? (p. 57 ~)

Una vez teorizado el ~rtículo en el momento más propicio p~

ra congraciarse con el lector, el personaje narrador aún re

fiere, como digno colofón del día, la sesión de ópera a que

tiene que invitar a los amigos antes de poder colocar sus 

maltratados huesos sobre la cama y de ponderar todo lo su-

frido.

Si "la casamuda" era un ejemplo de maridaje de la devo-

ción a Larra y el talante de i>:esonero que en gran parte se

ratifica en IlMi cumpleaños", el "Diálogo entre los dos Gi-

gantes de la puerta del palacio de la Audiencia ll (94) rom

pe con casi todos los rasgos ya advertidos quizá por tratar

se de un artículo remitido. Su autor, Florencio Ballarín,

hace arrancar la anécdota a la salida de un baile de másca

ras, con lo que todo se desarrolla en un ambiente nocturno.

En sustancia, el personaje narrador se separa brevemente de

dos amigos que se quedan conversando con unos conocidos y,

durante el tiempo que transcurre hasta que vuelven a reunir

se, es testigo del diálogo anunciado en el título. La extra

ña conversación que sostienen los gigantes pudiera atribuir

se a su condición pétrea pues no parece que tenga sentido 

el manifestar su temor a ser destruidos ante la noticia de

cierta tala de árboles en Zaragoza, y hacer derivar sus cui

tas hacia el problema de los límites entre cada uno de los

"reinos de la naturaleza" para aterrizar finalmente en la 

posibilidad de emancipar al hombre del reino animal. Todo

ello resulta demasiado peregrino para el costumbrismo y más

si se advierte que el autor, vinculado a la cátedra de Cien

cias Naturales, se está curando en salud fa echa un capote

a algún amigo) por las teorías expuestas ante los alumnos

sobre las bases teóricas para la Antropología. Con todo, el

artículo ofrece la particularidad de su complicada técnica

-pues los gigantes en realidad están comentando una conver
sación oída--, de su ubicación en un lugar concretísimo de _

Zaragoza aunque inusual para el costumbrismo, y de su novedad



de IIhacer hablar a las piednas 11, detalle que, unido también

al de la nocturnidad, luego podrá apreciarse en Estébanez 

Calder6n. (95) En fin, a la larga, representaría una de

las vías de salida del costumbrismo pues significa la utili

zaci6nde los moldes del género para la defensa de unos in

tereses prácticamente individuales.

Vuelve a recuperarse la.calidad o, mejor, la normalidad del

género en "Mi segundo amigo" 196), artículo de Vicente Va-

llespín que describe con gran acierto el tipo insufrible- 

pelmazo y estú?ido, algunos de cuyos rasgos ha aparecido en

"El castellano viejo" de Larra, o aparecerán en "El fasti--

-dioso ll de Nesonero. No se debe a ninguno de ellos; por el

contrario, y sin salir de Arag6n, hace pensar en "Alí-Del-

min o el importuno", escrito por Claudia en 1820 (97). El

personaje narrador se configura como costumbrista ya a par

tir del momento en que presenta al amigo desde la perspecti

va de quien soporta personalmente un peligro público. De

entrada, apunta el gracejo con que va a adobar el recuento

de sus peripecias:

Tengo un amigo que pienso regalar al que se encuen
tre sin un mueble tan indispensable para pasar coñ
menor dolor las miserias de esta vida. (p. 129 a)

Antes de presentarlo al lector, ofrece la también caracte-

rística introduc~i6n te6rica, en este caso sobre la amistad

perfecta. La ironía asoma cuando dice que tiene un amigo 

que se acopla a ella pero, como ley de vida que es, tal go

zo está mezclado "con un tantico de acibar ll • Esta amargura

es el segundo amigo, semejante a un satélite que le sigue a

todas partes. Los comentarios de la gente que objetivan tan

ago-Piante devoci6n-ya que, entre otras parejas fieles, son

comparados a los Amantes de Teruel-, Y el natural bondadoso

del narrador que no quiere desairar a su sombra hacen que -



el artículo se constituya en el medio id6neo para que el ami

go se dé por aludido y se despegue sin sentirse ofendido.--

Con esta limpia incorporaci6n a la ficci6n de la mecánica más

medular del costumbrismo el trabajo adquiere un nuevo inte

rés que queda reforzado al coincidir la actitud del narra-

dar con la virulencia media del género. El hierro que qui~

re quitar a la fustigaci6n del pesado lleva al personaje n~

rrador, por ejemplo, a emplear todo un párrafo para denomi

nar simple a su amigo-carcoma, tras el cual, tomando como 

referencia los propios rasgos de carácter, acumula las fac~

tas de su suplicio. En primer lugar, muestra la imprudencia

derivada de la "tontería" del amigo, cuya conversaci6n es 

tan vacua y cuyo volumen de voz es tan alto que inquieta y

acongoja al narrador:

Si por desgracia llegó á encontrarme con algun per
sonaje á quien debo comunicar asuntos particulares
y de secreto, no sirve alli hacer señas á mi campa
ñero para que se retire re. ~ ; nada comprende; es
preciso tratar brevemente-y-en lenguage oscuro lo
que interesa: mas no hemos hablado cuatro palabras,
cuando hé aquí mi amigo se introduce en la conver
sacian, dice mil desprop6sitos t:.:1 ; el caballe
ro que digo se queda at6nito como quien vé visio-
nes, yo abochornado nada veo de c6lera, me dan tra
sudores de muerte ••• (p. 130 ~)

No acaba ahí la escena: el amigo no se inmuta pues, cuando

el narrador se finge enfermo para perderle de vista, aquel

se ofrece para acompañarlo a casa. De nuevo, los rasgos -

del narrador, que ahora se presenta como "algo enamoradizo",

sirven para calibrar la imprudencia del pelma. Al arrobamien

to suceden "la friald3.d, el hastio y el abatimiento" ante la

idea de encontrarse con el espantador de su enamorada:

¡Ah! si cuando ella pas6 por mi lado oy6 algun d1s
parate de boca de mí amigo, ¡qué juicio formaría =
de mí! No: es sencilla como la t6rtola, y la tur
bacion que notára en mi semblante la atribuy6 al =
maravilloso efecto que debieron causarme sus divi
nos ojos. (p. 131 ~)
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La breve anécdota que sustenta todo EBte artículo tennina -

cuando el narrador, para solventar el dilema entre "llevar

con paciencia la cruz ll o encerrarse para siempre en casa -

aun a sabiendas de que ni allí estará a salvo, parece deci

dido a recluirse con la precaución de que le digan al entro

'metido que se ha ausentado. A ello le obliga una definitiva

experiencia cuando, una tarde excepcional de mayo en que p~

sea IIfuera de los muros" en compañía de su "amigo verdadero"

e intuye que entre los deambulantes estará lIaquella por quien

suspira ll , todo está en un tris de venirse abajo al descubrir

que el inoportuno no acecha de casualidad pues va pegado a.

otro que parece mantenerle a raya. La narración--adobada

con un breve diálogo- de tal susto completa -tras la intro

ducci6n, los ras~os genéricos y los ejemplos paradigmático&

esta composición dedicada a un tipo puro y emancipado de la

escena y que, al parecer, es el primer artículo aragonés que

se presenta explicítamente como II cuadro de costumbres ll en el

texto además de adscribirse formalmente al género con el tí

tulo _IICostumbres"- de la sección (98).

El tono cost~rista se mantiene y aun eleva en el anó

nimo IlMi biografía ll (99), excelente artículo que aclimata -
-,

en Arag6n algunos rasgos de "D. Cándido Buenafé o el camino

de la gloria ll y de "Don TiO'loteo o el Literato ll
, de Larra (loo),

sin que la inspiraci6n, muy libre, llegue en ningún momento

a copia al criticar al escritor prolífico y deleznable que

busca la gloria. El funcionamiento de este artículo del ti

po del lI aspirante a literato ll no se basa en la ingenuidad 

del lIinfeliz ll D. Cándido y del imCerb7~antuelode su hijo

ni en la vacuidad engreída de D. Timoteo sino en la lógica

de la extravagancia a que se ve arrastrado el joven protagQ

nista de IlMi biografía". Frente a liD. Cándido 11, que desgr~

cia a su hijo para convertirle en el literato que él quisi~

ra ser y frente a D. Timoteo, que representa al pseudoliter~

to ~dentificado con su propia imagen, el joven que se auto

biografía es consciente del ridículo de ambos casos de fonna

-w' ,



que la crítica, más que recaer sobre él, rebota en su proye~

to y se dirige hacia el contexto social que genera tales des

varías. El autor de "Hi biografía ll logra este cambio en la

direcci6n e intensidad de la crítica ya desde el momento en

que prescinde de la subordinación entre personajes que uti

liza Larra. Si en liD. Cándido ll padre e hijo visitan a un 

personaje narrador cuya intermediacion y opinión son impres

cindibles y si en IIDon Timoteo ll es el personaje narrador -

quien consulta en términos parecidos al prestigioso oráculo,

en IlMi biografía ll el motivo costumbrista de la visita se 

presenta como mera excusa. Es más, aunque el que se autobio

grafía requiera los servicios del periodista que va a verle,

la relaci6n que se da entre ambos es de amistad, no s610 -

porque se tutean sino porque lo despectivo y lo irónico de

sus comentarios no buscan la agresi6n mutua, antes bien la

fustigación común de las personas y usos aludidos. Junto a

lo desprendido de la falta de ingenuidad en el aspirante a

literato y de la ausencia de subordinación entre él y el na

rrador, el artículo muestra el mismo funciona~iento desde 

un tercer punto de vista. En vez del tono displicente, saE

cástico y, a veces, degradador con que Larra trata a los as

pirantes a la gloria literaria (101), aquí hay una proximidad

mayor entre literato, narrador y autor con lo que éste no re

duce al primero a la condición de títere sino que delega en

él la tarea de sugerir las implicaciones de su autobiogra-

fía y con lo que el lector se aproxima más a la perspectiva

del literato. En su desarrollo, el artículo se adecúa per

fectamente a los modelos más prestigiados. Sustenta su ma

yor parte el diálogo entre lI un joven ll y el narrador que pre

senta la introducci6n teórica inicial como 'reflexión del j2

ven justamente antes de comenzar la visita. La mención de

esta, carente de alusiones al tiem~o, al espacio y a las per

sanas, da paso a un diálogo puro que no cesa hasta el final.

Lo dialogado reparte la crítica en dos partes. La primera,

centrada en el motivo de la manía de las autobiografías; la

segunda, más diversificada pero siempre dirigida al mundo 

literario. La respuesta inicial del joven es contundente:

7



nací 
no qui~

/ ,

"Voy á escribir una biografía" y da pie a que, con igual i!!,

mediatez, el visitante, al calificar de locura el intento,

permita al joven demostrar que no lo es tanto:

- ¿Estas loco? -No, no lo estoy. (p. 145 !?)

Ante la posibilidad de que nadie la crea verídica y todos 

se rían del autor, comenta:

- i Búrlarse! pues qué no lo \eI110S todos los dias.
~o vemos las Diografías sin firmar de esos hombres
célebres que todavía viven, y que nos insertan ca
da momento en los peri6dicos? Pues ¿qufenes crees
tú que puedan ser los autores sino las mismas per
sonas de quienes hablan? O si lno, por qué no nos
ponen sus nombres? ¿Es acaso un crimen escribir 
la vida de otro hombre? (p. 146 ~)

La réplica del visitante que apunta "que se convienen unos

con otros en escribirlas", al tiempo que no echa atrás al 

joven, incorpora una crítica complementaria. Y este acumu-·

la otra cuando, con más raz6n que ingenuidad, se define:

-- Yo soy un hombre, sino muy cé~re, tal vez mas
estudioso que alguno cuya rriografía nos han escri
to, yo soy un aspirante a literato. (p. 146 a)

Puesto que todos sus intentos de imponer la sensatez son va

nos, el visitante pregunta por el contenido de la biografía,

con lo que el diálogo consume su primera fase. La transi-

ci6n a la segunda se da al mencionar el tratamiento de los

datos personales

Mira en primer lugar pasare por alto que
en el año 1818, porque eso lo dicen todos y
ro que la mia se parezca á ninguna.

Diré que soy aragonés y el que quiera saber -
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donde nací que mire todas las parroquias de Arag6n
y lo encontrará. Pasaré por alto mi juventud y ha
blaré de mis escritos. (p. 146 b)

La satisfacci6n de la curiosidad que suscita en el visitante

este último detalle constituye la segunda parte del diálogo,

en el que, a propósito de las obras inventariadas, se dosi

fican las alusiones críticas sobre las poesías mediocres, 

convencionales o extravagantes:

escribí dos sonetos inedi. ti-cas al cinco de marzo, ~

uno acróstico por los dos ladós. (P. 146 b) ;

los tratados de igual calaña sobre métrica -y no en abstras

to sino pensando en el Diario Constitucional de Zaragoza y

en La Biblioteca (102)-; los malos pero prestigiosos actores;

el conchabamiento entre críticos; el plagio de tratados cie~

tíficos; las modas románticas del álbum, las improvisaciones,

las felicitaciones, los laberintos y las adocenadas cele-

braciones patri6ticas y religiosas, entre otros desvaríos

poéticos. Tras la poesía, el teatro, al que se dedica la

parte final del diálogotp~ando como pretexto el comentario

del último de los títulos que piensa incluir el joven en su

a uto.biografía:

un drama ori9inal en doce cuadros titulado El fin
del mundo. (p. 148 ~)

El amigo periodista, que lo califica de no original y de tr~

ducido, escucha, en forma de réplica, la critica del espéci

men del "director de escena" y la queja del dramaturgo novel

pues el drama, al ser devuelto sin ser leído y ser califica

do de bueno pero falto de garantías de éxito, es cambiado

de título y presentado como "tradl-cción libre de un drama

de Mr. Casimiro Delavigne", ante lo cual,

;



•

El director sin leerlo tampoco me dice que era muy
bueno, que lo había visto en el ,orij inal y que es
taba muy bien traducido••• (p. 148 ~)

Aun con todo, el aspirante a literato no consigue ver repr~

sentada su obra IIpor dos pequeños inconvenientes", el prim~

ro que,

como el último acto es en el valle de Josafat tie
nen que salir todos los que han vivido en el mundo
y cada uno dice allí lo que le toca. (P. 148 b)

y el segundo que lino se sabe que trages se llevarán entonces 11.

y todo por culpa del director, pues el astuto dramaturgo ti~

ne pensado c6mo solventar los problemas: en el, primer caso,

IItodos dirán una misma cosa ll ¡ en el segundo,

.
supuesto que alli hemos de ir todos despues de re-
sucitar, es claro que iremos sin vestidos porque 
ninguno [de los autores cosultado~ dice que los 
vestidos han de resucitar tambien¡ yeso de ir alli
á buscar sastres seria nunca acabar. (p. 148 b)

El final, que no pierde la ironía ni la~acia, se produce 

cuando el visitante, pretextando prisa, y prometiendo lle-

var la biografía al peri6dico para que la publiquen, consi

gue despedirse del joven en el momento en que este le amen~

za con la lectura de cuatro o cinco cuadros para exhibir el

hábil plagio de R.am6n de la Cru'z y "el buen efecto de los 

versos de 14 sílabas ll •

Un mes después, en abril de 1840, y como angnimo (103),

aparece "El Usurero" (104). Es uno de los trabajos de La 

Aurora que, a pesar de estar cobijado bajo el r6tulo de "cos

tumbres", sale del marco común del género y por razones que

hubieran satisfecho a J. F. Hontesinos. Aunque está dedica

do a caracterizar un tipo, el procedimie~to seguido es pro

pio del cuento y sus ru3tos descriptivos resultan minorita-

rios en relaci6n con ~a denuncia de la usura. A ello hay -



que añadir que la anécdota tiene el aire de autobiografía o

al menos de caso que quiere pasar por conocido y sufrido por

el autor para mejor demostracion de la tesis. Con todo, si

ambos elementos no resultan bien soldados técnicamente, la

caracterizaci6n lingUistica de alguno de los personajes -corno

la patrona- compensa en aciertos costumbristas.

Parecidos caracteres de marginalidad genérica presentaráan,

si se juzgan estrictamente, el también an6nimo IIUn cuento co

rno muchos ll (105), que lo es, y romántico, en su visi6n oníri

ca de varios hitos de las gestas zaragozanas; "¡Zaragoza!lI,

de T. Chic (106), descripci6n laudatoria de la huerta de Za

ragoza qae, aunque en términos geográficos y estadísticos,

pudiera pasar por el panorama divisable.desde liLa torre Nue

va de Zaragoza ll (107), si bien en lo que más hace pensar es

en la perdida oportunidad. de disponer de una descripci6n ur

bana de Zaragoza que es lo que Chic promete para un pr6xirr~

artículo pero no da; y, ya fuera del costumbrismo aunque no

muy plegado a otros moldes narrativos, el an6nimo liLa Trinca ll

f (108) Y su continuaci6n liLa Lecci6n ll (109), ambos de 1841

y con un interés discutible para la economía de La Aurora a

no ser que encierren alguna clave de las relaciones entre

sus colaboradores.

Pero el costumbrismo de La Aurora es más consistente que

el de estos últimos casos mencionados. Y todavía reserva

artículo~ de igual importancia, y aun superior, que los vis

tos. Adí, B.J. firma "Las fiestas de pueblo ll (110), dosifi

cado en dos entregas en junio de 1840, y proximo a los escri

tos un poco después por Vicente de la Fuente en el Semanario

Pintoresco Español, aunque en ambos casos el componente cuen

tístico sea imposible de ocultar (111). Presentadommo algo

Trt·-j¡-- 1 t



accidental y odioso, la primera entrega muestra las celebra

ciones presenciadas por B. J. desde el punto de vista del se

ñorito ciudadano:

Era el dia de San Pascual Bailan y precisamente te
nia que pasar la noche en el miserable pueblo de 
N. donde me llamaban negocios urgentes del servicio
nacional.

Sin que lo jure podrán creer mis lectores que yo
hubiera querido de mejor gana quedarme en Zaragoza
para bromear á algunas esquivas señoritas y para
bailar el britano con otras mas amables y seducto
toras. Pero no hallé remedio y hube de conformar
me. (pp. 229-230)

Con tal inicio ya se avanza lo que confirmarán varios rasgos

del texto: conexión entre el autov y el lector, --por lo que

éste deberá ser urbano y de la misma condición que aquél--

y trato despectivo de los personajes y de los usos descritos.

Ambos extremos son prácticamente nuevos con el costumbrismó

aragonés si se atiende a su intensidad pero no desconocidos

con otras implicaciones (112) ni aJenos al limenos precio de

aldea 11 común es el costumbrismo español de esta época en que

lo rural es algo desconocido o extravagante en muchos de 

los artículos del Semanario Pintoresco Español y de Los 

españoles pintados por sí mismos y a lo que se recurre en

la medida en que casi todos los tipos y escenas urbanas es

tán inventariadas y aún no se ha procedido a su estudio fol

~rico. (113). Aunque la altivez y la acritud mantenidas

ante lo narrado en liLas fiestas de pueblo" pudieran recordar

a Larra, es más evidente el modelo de lv1esonero, al menos en

la comicidad generada por elpandemónium y por la confusión

entre ficción y realidad de liLa comedia casera" (III-1832)

más al'go de "Los cómicos en Cuaresma" (IV-1832) y en la di~pli

céncia, hacia lo rústico de liLas aires del lugar" (VIII-1832)

sin que esto quiera decir que S.J. sea un simple remedador

pues dos años después aparecerá material equiparaale en el

Semanario Pintoresco Esnañol que, aunque firmado por Un afi

cionado lugareño, bien pudiera deberse a su pluma y además

no será el último en tratar el tema en esa revista (114).
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Tras la distante referencia a la1bircunstancias externas a

la anécdota, esta comienza con el alojilloiento del narrador

en casa del vicario y el anuncio, por parte de la casera,

de lila comedia que han de eohar que se llama el robador ll

--El Trovador--, avance argumental que suelda técnicamente

ambas entregas. Las concomitancias con.el cuento se apre-

cian, además de en el predominio de lo narrativo, en la for

ma en que la mención y utilización jocosa de costumbres

percibidas como exóticas predominan sobre la descripción- 

costumbrista, basada en la ironía, la reflexión sobre la P2

sibilidad y necesidad de reforma y la representatividad por

proxi~dad vivencial. Quiere esto decir que de esta forma

se fragua un desdibujamánto de los límites entre el uso y el

tipo referidos --o~jeto posible de cuentista, el costum-

biusta, el folklórico, el historiador••• -- y la perspectiva

adoptada para referirlos. Así sucede con el atoreo ll del -

señor alcalde:

--Pues que es toro? --No señor, si es casado.
--Pero señora y por eso lo torean? --No señor si -
es costumbre de torearlo todos los años y el pasado
torearon a un soltero. --Pues digo me rio de la -
costumbre. --Es para divertirnos: mire V. entre los
dos alcaldes tienen que hacer toda la fiesta de hoy
y sortean, y el uno hace de toro y el otro paga los
gastos. --Pues mas vale pagar los gastos. --No lo
crea V. el que hace el Uro le ponen uno de carton y
su muger tiene el derecho de ponerle los cuernos, 
y si no está casada su querida. --Pues ese derecho
quisieran tener algunas mugeres de mi pueblo. --Por
eso aqui no lo cede ninguna, yo tambien se los pongo
á mi querido. (P. 230)

La vena humorística se sigue explotando a propósito del pr~

gón, donde se ofrece dinero IIparaFinoll a quien dé con el ex

traviado IIburro del señor regidor ll ; la relación de los in-

cidentes del IItoreo ll ; las obligaciones de los abanderados -

de las procesiones --celibato en el año de turno--¡ la pre-

sidencia del baile a car';Jo del santo ~atrón; la música --lila

gaita tañía r: --] jotas y fandangos y rigodones "_; los "dichos

con su caracterización lingUística:



glorioso p~ual tu que
j uiste pastor d$us cra.has
bendíce las de este pue~¡o
para que tenga otras tantas.

(p. 232 a)

y el final sainetesco en que, ante el hallazgo del burro,

el regidor, que ha estado callado tras el santo, grita de 

felicidad y la gente, creyendo que habla San Pascual, sale

espantada. La entrega concluye cuando, al anochecer, el -

narrador se dirige al ayuntamiento, donde va a celebrarse 

la función teatral. En la segunda entrega, el narrador da

cuenta del salón improvisado -salón de sesiones adobado 

con el~tos de la iglesia-, de su disposición, del esce--
L

nario, de los actores, de la decoración, del tipo de repre-

sentación:

los pobres diablos parece que habían aprendido de
los cómicos de Zaragoza, como no sabian el papel
decian mil des~tinos á cada paso ••• (p. 245),

y del apuntador -otra vez el rústico caracterizado lingU1~

ticamente-:

al bueno del alcalde que hacia de apuntador no se
le entendia tanto en esto de apuntar como en lo de
hacer el toro ~ ••J : de aqui resulta que Jos otros
nos venian á ca~a paso con nesecitar, gaviliote, le
chuga por lechuza... (p. 245 b)

La jocosidad potencial de tales elementos estalla cuando se

opera la confusión entre ficción y realidad en el escenario,

cuando los accidentes e imprevistos escénicos conducen a la

trifulca y esta es interpretada por el público como previs

ta en el texto y cuando lo grotesco es inevitable, como al

sustituir las canciones del cuarto acto por unas improvisa

das jotas a San Pascual Bailón. Todo acaba con el desastre

final -a oscuras y con guantazos para el alcalde-- que

remata esta contrahechura del drama romántico.'
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Cinco meses después, Mariano Gil y Alcaide escribe uno

de los mejor2s artículos de La Aurora. Bajo el letrero de

11 Costumbres 11, pero innominado y rotulable *IIEl señorito re

dactor o ¿Qué hacemos con este joven?1I (115), presenta un

trabajo de inspiración larriana más por su crítica irónica

y actitud preocupada que por los rasgos temáticos --algu

nos provenientes de Mesonero (116)- que encierra como el

del joven encaminado hacia la gloria por una persona mayor

-cf. JlDon Cándido Buenafé ll
-, el de la mala educación de la.

juventud y el de la moda del extranjerismo, todo ello combi

nado con el tema de la difícil tarea del periodista. Ya la

técnica de apertura es plenamente costumbrista:

No hace un año todavia estaba yo paseando por
mi angosto zaquiz&~i, revolviendo en mi cabeza
el verdadero sentido de ciertas palabras y de
ciertas cosas ro.:l ' cuando oigo llamar suave
mente a la puerta de mi boardilla ••• (p. 148 b)

Quienes interrumpen al~arrador en su intimidad son lI un caba

l/lera a:1ciano de asp2cto grave ll y Jl un jóven de toscos moda

les cuya edad frisaría en los diez y ocho ó veinte ll
• La ca

racterización sumaria y representativa da paso inmediatameg

te al diálogo, salpicado de acotaciones, en que se sustenta

casi todo"el artículo. La primera pregunta, próxima a la

fórmula de cortesía,

¿Es V. el señor D. A. me preguntó el anciano,
que en union con otros jóvenes" ha intentado la
atrevida empresa de publicar un periódico en la
capital del antiguo reino de Aragón? (p. 148 b)

da pie a que el narrador se autocaracterice como periodista

y desvincule su actividad de la especulación, es decir, aúne

la realidad más común con el tópico del escritor no sobrado

de dinero. La exposición del motivo de la visita comienza

con los antecedentes que relata al anciano mechados con inci
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sos del autor que apostillan --para los interlocutores y

el lector- lo que escucha y juzgan -para el lector- lo

que ve:

Es el caso, continu6 el anciano, que este jóven que
v. vé aquí, y señaló á su compañero, es mi sobrino;
por mas señas que el señorito no se.habia dignado
quitar el sombrero, y repantigado en QDa silla se
entretenia en ir sac~ndo las anéas. -:: No ha conocido
. a su padre, y sepa V. que le dejó heredero de un
mayorazgo de seis mil pesos de renta. --Al momen
to lo he conocido le interrumpí: la cara se lo dá.
Como tal mayorazgo traté de darle una educación co'
rrespondiente. (p. 149 ~)

La educación del joven efectuada desde los seis años en Fran

cia, más los viajes en busca de ilustración por toda Europa,

también merecen el comentario irónico del narrador:

-Bien hizo v.: en España no hay establecimientos
de educación, los españoles somos unos burros.
-Pues por eso. (p. 149 ~)

El resultado de tal aprendizaj e --"este muchacho E. ~ pasa

todo el día comiendo y durmiendo"_ y la responsabilidad

del tutor _" yo tengo un deseo estraordinario de hacer bri

11ar sus t al entos "-- explican la imp1icaci6n del narrador

en el problema:

me he dirigido á V. esperando de su bondad, le ad
mitirá en la redacción de su peri6dico. ¡O que pl~

cer tendre yo al ver consignadas sus prod~cciones

en un papel público, y al leer al pie con todas sus
letras el ilustre y vambisonante apel~dó de mis pre
claros ascendi::mtes! (p. 149 ~) -

La petición del anciano confirma la combinaci6n de~mas que

caracteriza al artículo que ahora entra de lleno en las res

ponsabilidades e inconvenientes del periodismo formulados co

mo pruebas iniciáticas y brochazos de crítica social a un
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tiempo. El narrador interrumpe al anciano y enumera las co~

diciones que han impuesto los redactores para todos los que

realizan el peri6dico y que representan la pintura de los

entresijos de una publicación periódica, tantas veces abor

dados por Larra (117). En primer lugar, el aspirante, ade

más de tener a punto los artículos que se le encomienden,

deberá contribuir a subsanar las pérdidas, superar un examen

gramatical controlado por "tres redactores sacados á suerte

un momento antes", presentar "cuatro artículos de diversas

materias dentro del término debcho días que merezcan la apro
. 1 - -

bación de todos los redactores ll y ser admitido por votación.

A propósito de las características de esta "oposici6n ll apa

rece la crítica de los gobernantes:

=¿Pues sabe V., me dijo el anciano, Gue no se ne
cesita tanto exámen y requisito para s~r ministro?
--uistingamos amigo, ¿de qué ministros habla V.?
de los alguaciles? --No señor, qué tengo de hablar
de los alguaciles, para lo que les pagan á estos
bastante saben: yo hablo de los ministros que suben
y bajan y bajan y suben. =Hombre son pozales? =No
señor. =Pues amigo si no se esplica V. mas claro
no lo entiendo. =V&uOS ya lo entenderá, V. no co
noce a esos señores que cuando han hecho algun ga
tuperio, les dan 30,000 reales anuales? = Acabara
mos: yo no me meto en dibujos, ademas debe convenir
nos asi, y sobre todo si ellos tienen buena renta,
para eso nosotros sacamos buenas contribuciones.
(p. 149 b)

Efectuada la crítica a través del tío, el narrador la dupli

ca cuando expone - al modo de Larra- la justificación te6

rica del uso del costumbrismo:

cuando no haya pizca de libertad de imprenta enton
ces hablaremos con franqueza, en el dia nos espone
mas á ir á las Baleares. (p. 149 b) -

El segundo de los requisitos básicos que debe reunir el as

P irante a periodista consiste en .lIdemostrar que es' ''pers2,

na construida á prueba de banba ll
, capaz de soportar a) las

?y



críticas y calWlli~ias de quienes no estén de acuerdo con sus

escritos, b) las acusJ.ciones de "especulador con dinero ag~

no", c) los riesgos de las posibles alusiones de sus artícu

los de costumbres derivados del enjundioso principio teóri

ca licuando pinto, no retrato", formulado por los maestros

del género:

se ha de encontrar dispuesto á cualquiera hora á
romperse la cabeza, porque le:sucederá alguna vez
al escribir un artíc~lo de costumbres, donde sati
rize los vicios de la sociedad sin determinar per
sana, que algun amigo caritativo dirá al primero-
que encuentre por la calle que el artículo es con
tra él, que lo sabe de buena tinta, y que no tieñe
honor sino le rompe al articulista la cabeza, que
es fulano de tal, y vive en tal parte, y se reti
ra á tal hora por la noche, etc., etc., etc. -
(p. 149 b),

d) la peligrosa reacción de los actores si no tiene la habi

lidad de reseñar una representación de forma que alabe a to

dos y e) las consecuencias de que no le impriman exactamen

te lo que ha escrito. Como ilustración de este último es

colla, el narrador vuelve a referirse a sí mismo, como ha

hecho al principio, para mostrar por experiencia lo que

implica una errata: un desafío, una cicatriz, dos meses de

cárcel, doce mil duros y una novia, todo por intentar co~

graciarse con el padre de su bella, comerciante, entre "'.-

otras cosas, de carbón, insertando en el periódico donde tra

bajaba un anuncio redactado personalmente y que rezaba

En la calle de tal, número tantos, l que ·era pre
cisamente la casa donde vivia el comerciante y
tenia el almacen) se halla el mejor carbón de la
capital y se arregla á precios equitativos: y ha
de saber V. que en lugar de carbón me pusieron en
la imprenta la E delante de la b. (p. 150 a)

El artículo efectúa un nuevo quiebro para incidir en el ter

cer personaje una vez que el anciano ha formulado su peti

ción y el narra~or, a propósito de las trabas que la sepa

ran de su cumplimiento, ha pintado el tipo del periódista.

A la vista de tantos inconvenientes, el tío reconsidera

sus ansias de gloria delegada y pide la opinión a su sobri



no. Lo mismo quiere saber el periodista. La sorprendente

respuesta que reciben incorpora plenamente al artículo el

tema ya apuntado --y también rastreable en Larra (118~

de la juventud problemática a causa de la mala educaci6n y

las modas extranjerizantes:

la mosquita muerta se levant6 como si le hubiera
picado una sanguijuela y mirándome con la mayor
desfachatez esclam6, previa una interjecci6n fran
cesa y en un idioma que ni es francés ni español:
mon oncle es un tiran: yo no haber necesidad de
lui obeir: mo{ non plai travailler et souturt yo
no nacer pour ecrire. Alons á la cour de París:
mis amigos mes chevals et tout las diversions son
mon afaire, sot condicion de l'Espagne, y conclu
y6 con otra interjecci6n. (P. 150 a)

El anciano no da crédito a lo escuchado, una vez traducido

por el periodista, y discute con su sobrino. El periodi~

ta sitúa el origen de todo en la temprana educaci6n recibi4

da en el extranjero y formula una de las implicaciones del

tema costumbrista de la xenofobia:

Sobrados son los estranjeros para morder y satiri
zar lo bueno y lo malo que tenemos, sin necesidad
que nuestros hijos les ayuden y se constituyan en
sus panegiristas. (p.150 a)

Se mencionan de nuevo los inconvenientes que debe superar el

aspirante a periodista, insuperables a tenor de la condici6n

y la voluntad del sobrino, con lo que se sueldan hábilmente

el mundo de la prensa y el de la· educaci6n. Lo mismo suce

de entre el periodista y el anciano cuando este reconoce

los errores cometidos, y abandona las expectativas puestas

en el sobrino y recurre al consejo del redactor:

Desgraciadamente veo los efectos de su educaci6n
pero ¿qué hacemos con este joven? no hemos de en
contrar ningun remedio? -Tarde piache, amigo mío,
le respondí, creo que da nada servirán nuestros
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esfU0rzos: sin ernba~~go lo primero qlle debe V. ha-
cer es que anrenda el espafiol, inspirandole nfi--
ción a !"'.uestras costunbrr:;si hasta llenar su alma 
entusias~05 patrioi tal vez con esto le pro~remos

ha~er entrar en el carril, y si con alguna linda 
araqonesa consi~lliésef~"OS d--;pués establece:s-lo en Z.a
ra?oza ú en otra capital ••• (p.1S0 h)

El talante precocupado por el C3.sunto ,:ue se 2dvierte en el

a'Jtor reaparece cuando, en vez de delinear un final ap(lci~

bie o, incluso, resignado para el arqumento, lo convierte 

en d0senlace trá0ico de Tasgos románticos. Zl j9ven inteffom

pe al periodista y manifiesta acaloradamente el cariz irre

versible de su educaci6n: a su tio le acusa de intentar "c..Q

merse sus intereses y quitarle lo que le había dejado su p~

dre" y al periodista le espeta oue estaba lImedio casado en

Francia" sin necesidad de sus consejos. Unos meses después

los adultos se encuentran en la calle y el tío informa al 

narrador:

A los cuatro dias de ver á V. se volvi6 al extran
gero: el lujo, los vicios, y el torrente del libe~

tinage, ha concluido con su existencia lejos del 
amigo que recibiera su postrer aliento ••• (p. l50~)

Una última nota ciorra el artículo para añadir verosimilitud

a lo escrito, enfocar la atención hacia al personaje narra

dor e iniciar la ~uiebra de la ficci6n que debe completar

el lector en provecho propio:

En seguida me volví á mi casa y escribí el suceso
para conocimiento de quien convenga. (p. 150~)

El narrador desvela así que su auténtico interlocutor es el

lector, con quien intenta establecer una relación similar a

la que, C0r.10 personaje, ha fraql1ado en tanto que int'-:rmedi.a,

rio no sólo cronológico -p:les equidista del unciano tio y 

del sobrino -sino también funcioncJ.1 ya c::ue act6a cona oráC'...u

lo en virtud, sobre todo, de su condici6n cunsi-sacerdo~al

de periodista y del valor a+:ribuido a Sll pro:,:csión, pied~a

de toqne para ponel.erar -la educación,

, '1' d '1 S '" ípOnSaDJ, lrl.2. ;'OCla. e lE'J)rlC2.n as

el aprcndi~aje y la r~s

tres tinos, tres men~

lidndes y tres ~cneracjon8s y toao ello en un trabajo lite~

rario-per:iodíst.ico· '~fl!1 articulo de costumhres). en el fé:(ue ~n5é'l
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y costumbrismo se compenetnan como ternas a la hora de refle

jar críticamente aspectos significativos de la sociedad es

pañola coetánea ubicados en un contexto aragonés y tratados

con una maestría digna de los modelos.

"Recuerdos de un viage" (119), de Juan Higuel Burriel,

vuelve a ofrecer en f'orrna de carta a un amigo el contacto

entre el hombre urbano y el medio rural, aunque esta vez

sin el distanciamiento degradador de "Las fiesta de puebloJl.

Trátase, corno esta, de una composición que comparte los ras

gas del relato --lleno de temática e ironía costumbrista-- y

del artículo de costumbres, sólo que de orientación ideoló

gica casi opuesta a la de B.J. pues viene a ,denunciar el e~

tado desastroso en que se encuentra el pueblo del narrador.

Las anécdotas hilvanadas para referirlo, unidas a la gener~

lización del caso a toda la nación y a la actitud preocup~

da y aj ena a la ridt.culilzación con que todo se lleva a cabo,

sugieren la simbiosis del planteamiento de "Las fiestas de

pueblo" y el tratamiento de."El señorito redactor••• JI
, lo

que recuerda las dificultades para mantener clasificaciones

simplistas de escuelas o ideologías costumbristas a partir

de ras90s interpretados a priori. La anécdota del artículo

es, como anuncia el título, el viaje, con sus inconvenien

tes r~es y tópicos, sus sorpresas, sus expectativ~s y sus

resultados. Se inicia con la reflexión habitual -aquí de

dicada a comparar la visión del campo que tienen el niño y

el adulto- dada como objetiva pero luego adjudicada -como

en "Hi biografía" -al personaje narrador que inicia el via

je. Se enumeran los preparativos dispuestos para trasladar

a toda la familia, especialmente los servicios de un calese

ro:

Baste decir que el día señalado para la marcha es
taba citado á las cUatro de la mañana, y llegó á-
1 . t ,. , . h ' ,_as Sle e a ~1 casa a ver Sl marc aD~OS, porque
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iba á aparejar¡ no habiendo venido antes por no tur
bar mi descanso. (p. 188~)

Así comienza el trabajoso itinerario salpicado por varios de

los detalles inventariados de Cadalso a Larra para similares

circunstancias: el carruaje, las caballerías, los acompañag

tes y, sobre todo, el calesero. un alto en el carnina coni.la

intención frustrada de "demandar en justicia á cierto moroso

deudor" es aprovechada para fustigar a los leguleyos, airear

la desidia de las autoridades civiles en el control de los

transeuntes -pues acceden sin reparos a falsificar el pas~

porte del narrador-, apuntar primorosamente las chapuzas c~

ciquiles, lanzar pullas contra los clérigos que han sabido

mejorar su situación tras la desamortización, y para apuntar

primorosamente las chapuzas caciquiles:

hablé con los políticos del lugar acerca de estas
cosas¡ y por el principal supe que disponia del
pueblo para elecciones de diputados¡ que era due
ño de la milicia por si fuese preciso secundar a
la capital en lo que esta hiciera, tuerto ó dere
cho¡ y en fin, me demostró que la opinión Dúbli
ca tenia en él el único hombre por cuyo mddio se
espresaba: de todo nacia una encantadora '~ifor

midad en los acuerdos del ayuqtamiento, en las
votaciones, y en los repartos de las bagagerías,
raciones, pudientes, etc. etc., de los cuales le
relevaban por lo que trabajaba de cabeza en for
mar las listas. (p. 188 b ) -

Si la ironía con que el narrador describe las condiciones fí

sic~y sociales de lo rural no basta para su~erir al lector

que debe trascender lo anecdótico, en medio del artículo --

aParece un toque de atención tan claro e imprescindible que

incluso rompe la ficción de la carta pues el autor, que se

dirigía a un amigo, apela directamente a una tercera pers2

na:

El entendido lector me perdonará las digresio
nes en que incurro, escusables á mi modo de ver 
por mi inesperiencia de lugares, la cual me hace
dar importancia á lo que en sí no la tendrá.
(P. 189 ~)



La relación de la segunda jornada da cuenta de alicientes s~

mejantes a los de la primera, como lo impracticable de los

caminos. La lleg~da al destino evoca las travesuras de la

niñez hasta que se impone una realidad inmediata con implic~

c~ones más vastas:

Sacóme de mi ensueño un tropezon del caballo, que
me hizo caer sobre un espino: pregunté qué sitio
era aquel para apunt~rlo, y me digeron que el mon
te del Paraiso. Tendí la vista y no descubrí si
no aliagas, artos, carrascas y enebros: en el sue
lo cardos nacidos entre guijarros y peñascos. Ni
una fuente, ni un sauce, ni un alama, ni una flor:
aquella vista y la caida me hicieron ver que en
España hasta las inmediaciones del paraiso estan
llenas de maleza. (p. 1;89 ~)

Se trata de un adelanto da la desolación y el abandono que,

tras la guerra carlista, caracterizan al pueblo. La entro!

da en este supone el final del argumento pero no de las

oportunidades para seguir lanzando pullas tradicionales:

Desmonté en una casa, cuyo dueño habia muerto hace
cuatro años por habérsele llevado la mandíbula un
cirujano, que quiso sacarle una muela. Verdad es
qua como no tenia título, asi como otros muchos
charlatanes, su palabra era bastante para que el
pueblo pagase un homicida. (P. 189 a)

y esbozando unas pinturas de tipos coetáneos que ni llegan a

la ridiculización ni se quedan en chascarrillo' :

Era el alcalde buen mozo, cuartudo,moreno y valen
ton: su instruccion bastante para saber firmar Uñ
oficio y leer la epístola en los dias de fiesta:
su política hablando de la paz y tranquilidad qüe
ahora gozan, se reducia á esta palabra: "degollar
los". Ni qui"se ni pude venir en conocimiento ~el

prógimo á quien tanto amába. (P. 189. b)

No es para chiste esta caracterización sino para conmisera

ción y protesta: preludia la exposición que tales autorida

des hacen al visitante y que este, indirectamente, trasla

; da . m



da a la lI administración pública ll
• La fórmula de despedida

que cierra el artículo aún añade a éste dos notas: una que

pondera. la trascendencia de lo apuntado, aporta datos circun~

tanciales y sugiere una correspondencia epistolar, y otra que,

paralela a la apelación hecha al lector, justifica ante el

amigo un final que no se corresponde con el optimista inicio

de la carta.

liLa Cencerrada ll (120), anónimo, aparece un mes después,

en noviembre de 1840, aunque va fechado elIde septiembre

de 1839. Si el t8Qa responde perfectamente a lo que yuede

encontrarse en un repertorio de artículos de costumbres, é~

te, por más que recurra en gran parte al relato de lo que

representa como espectáculo verídico contemplado la noche

del 28 de agosto de 1838 en la IIciudad siempre heroica de

Zaragoza", resulta costumbrista por partida doble. Además

de la anécdota --y quizá más importante que ella pues la

incorpora al terreno del género (121)-,-, el artículo cuenta

con una introducci6n extensa y enJundiosa que vincula una

vez más el costumbrismo aragónés con el nacional al justifi

carIo teóricamente con el mismo argumento: la reivindicaci6n

de la imagen de España. El autor basa la exposici6n de su

tesis en la contraposici6n entre el escritor de costl@bres

y el "viagero observador ll
• "":;1 punto de partida es concebir

las diversiones populares como un índice de verdadero "esta

do de civilizaci6n de un pueblo ll y como temática privilegi~

da del costumbrismo:

barometro el mas seguro adonde siempre debe tener
vuelta la vista el escritor de costunibres(p.222 ~)

En segundo lugar, se trae a colación la forma en que el"'" "via

gero observador" extr.:lnjero desvirtúa el sentido de diversio

nes públicas españolas como los toros, deduce: "que el .;/ueblo

español es bárbaro ll y
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que no es pos~ble que un hijo de este suelo acome
ta una accion gr~Ddiosa, se haga célebre por la he
roicidad de sus hechos. (p. 22 ~)

y difunde "tan precioso descubrimiento" en su patria. El ter

cer paso es referir estos desaguisados a determinados extran

j eros,

entre los cuales se distinguen ventajosamente nues
tras convecinos los franceses por la exageración 
de sus ideas y por la ridícula seguridad con que
venden sus aserciones. (p. 222 ~)

El cuarto, sugerir los prejucios antiespañoles de los fran

ceses cuando se considera el tratamiento chovinista que dan a

una diversión --la cencerrada-- muy criticada pero tan

arraigada en Esp"é!-ña como en Francia:

lo que aquí querrá presentarse como una muestra de
poca cultura, aparecerá allende los Pirineos como
señal fija de civilización y tolerancia. (p. 222 ~)

Además de esta teoría explicita del costumbrismo español en

la línea de "Las costumbres de I'1adrid" (abril de 1832), de

Mesonero --auténtico manifiesto que abre el Panorama Matri

t~--, la introducción encierra un rasgo que redobla su

caracter de "prólogo con morrión". Si puede enterderse como

justificación para tratar la cencerrada, costumbre de la que

el autor es entusiasta, de hecho también funciona como dig

nificación de un tema cuyos detalles, "barbaras" en un con

texto rélral --cf. "Las fiestas de pueblo"-, deben "civili
.

zarse" si se quiere ubicarlo en un árnbito urbano. "La Cen-

cerrada" supondría entonces una prueba de cómo se aplica

--en su procedimiento y en sus implicaciones-- a la asimila

ción de lo rural por parte de lo urbano (liquidación si~pli~

ta del contraste campo/ciudad) la excusa de la restauración

de la imagen española deformada (liquidación simplista del

contraste España/Europa) con ~ue el costumbrismo español en



cubre, desde sus inicios, el proceso de explicación unívoca

a que somete la realidad que describe.

4.1.3.4.- Mayor inflexión hacia lo moral y la gravedad. Tres

artículos sobre la mujer: su educación (1840), la

talentuda urbana y la rústica bella. La empleom~

nía como ambición. Relato romántico con ti¿os:

el periodista y el jugador. Antropomorfización de

un objeto: el periódico o la autofagia. (1841).

La gama de matices del costlli~rismo que encierran las

páginas de La Aurora se amplía y enriquece con algunos artí

culos dedicados a la mujer. • "La educación de la mujer" (122)

que firma N. S. ~¿Nicolás Sicilia?-- y que se reparte en

dos entregas, quizá s610 merezca una mención como trabajo lig

dante con el género y arropador de los que le siguen, pues

el rótulo "costumbres" de la sección en que se halla y el

uso del lema costumbrista que exhibe no bastan para compen

sar el punto de vista histórico-jurídico con que se propone

combatir la "costumbre" de la errónea educación de las muj~

res. En definitiva, Le fulta el tratamiento literario que

~--;ara acometer la defe:1sa de la muj er se utiliza, por ej emplo,

en "La muger de talento" (123) aunc.=ue éste sea escaso en su

nutor, Francisco Sepúlveda. Este artículo está dirigido al

público fem2nino, al que apela como "amadas lectoras 11 pero

despide como "hermosas lectoras" a pesar de dedic:lr to'Ji} la

introducción a renegar del
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hombre del rositivis~o, el materialista para quien
la muger 23 el ani:T.al herr:lOso destina::10 a los pla
ceres t.:J ' p"~r*lue guiado del instinto material
no encuentra la ~elleza fe~enina en otra parte que
en las simétricas proporciones, en las trillantes
miradas, en las cintcras flexigles y en'los-talles
vol uptuosos. (p. 297 ~)

Con
,

mas ánimo de alabar a la mujer en general y de ejercer

la caridad con la fea en particular -lila hermosura sedu

ce pero no encanta Jl
- que. de describir los rasgos de la t~

lentuda encontrados en un ejemplar concreto, el autor, con

trazas romanticoides, emprende la pintura de su modelo teó

rico. Entre los caracteres de esta IIvers ión a lo divino ll de

la mujer media --por clase y por virtudes- coetánea que

el autor hilvana con el uso anafórico del título, cabe hallar

sin embargo algunos toques descriptivos que evocan lo enal

tecido:

La muger de talento conoce todas las debilida
des de su sexo y pone especial cuidado en remediar
las: no murmura por que la murmuración es patrimo=
nio de almas miserables: no averigua la vida priva
da del prójimo por que en ella suele haber circuns
tancias horrendas y vergonzosas: detesta la adula=
ción por que hace dudar la virtud r.. ~ la muqer
de talento es compasiva y tiene muCho-amor a su
sexo. (p. 298)

Evidentemente, el mérito del artículo no está en los impro

bos esfuerzos que hace su autor por componer un retrato ro~

bot ideal sino en la técnica plenamente costumbrista a que

recurre --tema, introducción, enumeración sistemática de

rasgos--, en cierta medida equiparable a la de las fisiolo-"

gías y en su resultado: un artículo de tipo general o psic~

lógico cuya emancipación del artículo de escena ya aparece

declarada en el rótulo de sección que precede al título:

IITipos originales ll
•



El no muy brillante tratamiento de la mujer apreciable

en estos dos articulas podría completarse -aunQue no meio
~ --

rarse- con el anónimo "La bella aldeana" (124) que también

cuenta con lema y se anuncia con el marbete de "Tipos origi

nales 11 cuya impropiedad se comprueba en la indicación qL12

le sigue: "Imitación de **** "yen una declaración más ex

plicita del texto que, además, avanza el tema:

descripción que á la letra copiamos, y que segun
hemos llegado á saber es mas bien en su fondo la
historia contemporanea de dos amantes. (p. 329 b)

El artículo cuenta con una introducción de redacción nada

clara en la eue se proponen los viajes como oC2siones privi

1 egiac1a:;> y excepcionale:"~en las que "el j óven observador"

puede conocer más proflundamente a las mujeres que en las vi

sitas, las tertulias y los bailes. El cuerpo de 1¿] composi

ción --a veces ininteligible de mal traducida y aquí y allá

adornada con laísmos del desafortunado copista- viene a ser

una trasposición al ambiente rural de "La muger de talento"

o, dicho de otra forma, el diseño del espécimen que el urb~

no desea encontrar en el campo para no echar de menos la

ciudad. Pero a la aldeana se le exige que a todas las cUilli

dades de la urbana añada la belleza física, por lo eue la'

p~ntura del tipo psicológico que constituye esta entelequia

sustitutiva del esperable tipo ru.ral es fundamentalmente una

pintura de la mentalidad urbana. La rel~ción que esta man

tiene con el mundo rural es trasunto de la est2blecida entre

el viajero extr~njero y su visión tópica de 2spaña; de ahí

que el inter~s del artículo est~ en su funció~ más elle en la

originalid:ld, el descripcionismo o la ironía, ause:¡'t:::s por

completo. El intento de aproximación a· lo rural recuerda

al observado en "La cencerrada", sólo que aquí es más chirrian

te pues deja al descubierto que esta gema en el estiércol

-o este ensueño próximo a una hortaliza: IIplanta privilegi~.

da por la natualeza, indígena del pais donde ha nacido, pero

que siempre agradece y paga con amor al dichoso hortelano
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que s e e:1riquece con s u hallazgo 11 (p. 329 b) - que es la be

lla aldeana únicamente f'uede ser interlócutor válido para

el ciuGadano si este logra asimilarla física, psíquica y es

pacialmente, ~ues a todas las cualidades 0ue debe reunir se

aña¿e, al final, el trasplante a la ciudad que la desnatura

liza por completo:

Jovenes, aumentad vuestros placeres no reusando los
variados y puros que ofrecen los viages¡ tal vez a~

mentareis también el cuadro de las Aldeanas con o1u
ma mas elegante y feliz que la nuestra que toda ~u
gloria la cifre en una feota aldeana.

¿Mas para que salir de este precioso y elegido
recinto? acaso si reparais en todas sus bellas, ¿no
son las mas lin~as las aldeanas? ¡ah, si nacieron
en un pueblo! es verdad, mas su mérito las conduce
á la capital, aqui se arraigan y vienen á ser hijas
todas auerid,~s de una sola Patria... (p. 332 b)

~ -

De nuevo, Mariano Gil y Alcaide reclama un puesto emi

nente en la nómina de costum~:ristas aragoneses e incluso un

hueco en la de los nacionales al revalidar en "Un destino"

(125) las habilidades técnicas ya mostradas. Alojado en la

sección "Costumbres", este artículo sobre el tema de los em

pleos es eco literario de la confluencia de movilidad ocupa

cional, ansias de poder, compensación de servicios prestados,

corruptela de textos legales y cementerio de progresistas.

La desaforada caza de prebendas burocráticas que aqueja el

constitucionalismo decimonómico que merecía la denuncia de

El Mudo en 1836 y había sido tratada con tintes más benig

nos por Mesonero en 1832 (126), en Gil y Alcaide se orienta

hacia una solución intermedia. "Un destino" se asienta en

tres partes diferenci¿bles: la introducción generalizadora,

el esbozo de varios tipos que la ilustran y el desarrollo

de un caso paradigmático de lo anunciado en el titulo. La

transicíón de una a otra está resuelta sin violencias.
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1 a trabaz6n ce lasr~os primeras se une la gran extensi6n :r-es ll1:.
tarlte pues ocupan la mitad del artículo. y no se debe a1:J.-@

pericia del autor sino a la voluntad de usar los elementos

formularios de la com~osici6n para ampliar las implicaciones

de la crítica y soldar varios t~~as y técnicas, tendencia ya

manifestada en ."El señorito redactor .•• ". La reflexi6n ini

cial quisre ser una honda consideraci6n sobre la irraciona

lidad humana o, mejor, una in¡itación a dudar del sentido de

la"vida que, al menos, el autor log:r-a formular en los térmi

nos románticos que adscriben todo el artículo a un tiempo

hist6rico puntual:

el hombre mientras l?2regrina en .esta tierra no hace
mas que disparates WlO tras otro. El hombre se ena
mora, al hombre le dicen que tiene libertad y se lo
cree, al hombre lo vende su semejante y le erige un
altar en su pecho; en una palabra el que dijo que
era un ser racional, sin duda quiso burlarse. si
fuera así existirian tantos aleves, tantos traido
res, tantos infames? Viviria el virtuoso abatido,
y entronizado el criminal? :?U:3ra el hombre de méri
to perseguido y moriria de hambre? (P. 308 b)

Los "desbarros" observ:.,dos en. los conciudadanos -y no m6vi

les abstractos- son el origen de la::luda qU2 pretende con

tagiar. Con la apelaci6n que invita al lector a emprender

tal·, iaj e comienza la enumeraci6n de "equivocacio:1es" censu

radas. Así, a la condena explícita se une la más efectiva

mecánica cue reduce al ridículo las anécdotas por obra y gr~

cia de la connivencia entre autor y lector frente al aisla-

miento de sus protagonistas. Estos son tres. El prirnero,

D. Juanito, "empeñado en que tiene oido, no teni·endo mas que

orej as":

Si ese homJre creyera que lo hacia mal no cantaría,
cua:1do lo hacs esfpru~ba de que cree es un j oven cri~

do ¿ara la música, luego padece una equivocación.
(p. 309 ~)
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Doña Sinforosa, por su parte, representa la idea equivocada

de la belleza:

Maldita vieja, con mas lazos que pollo de rifa y
con sus bucles postizos, y sus dientes postizos y
su color postizo y hasta lo que le abulta por de
tr3s postizo ta:-nbién... (p. 309 a)

El tercer bot6n de muestra tiene rasgos más locales y su

lIeq uivocación 11 no es tan convencional:

Vean ustedes allá á D. Crisanto que fue á S2villa
á ver una tia suya, y por hab~r estado quince dias
en la tierra de N. Santísima, se nos viene á Zara
goza donde ninguno tenemos esa g~acia vinculada en
los que las aguas del Guadalquivir beben, haciéndo
se andaluz, sin consid~rar que peina canas el san
to varan, que hace cincuenta y seis años que esta
sobre la tierra y que jamás hasta entonces salió
de Zaragoza •.• (p. 309 ~)

Los ejemplos de esta clase podrian aumentarse a propósito

del IItuen tono ll , la IIvanidad 11, el "orgullo" o la "mentecatez 11,

según sugiere el narrador, aunque no le preocupan demasiado

por ser enmendables con la edad y de poca trascendencia en

comparaci6n con

la maldita idea, equivocación ó como ustedes quie
ran llamar y que parece esta en boga y es el padre
nuestro de cada día, esto es el destinito. (p.309~)

La transición a esta parte, la tercerqy más epocal del artí

culo, se inicia con otra apelación al lector y la transcriE

ción de los términos en que los coetáneos manifiestan la ob

sesión por el destino. La reflexión específica del caso m~

dular del trabajo aborda la "teoría" del d2stino desde el

punto de vista de los móviles
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ru
gentes que disfrutando de mil comodida~es en su c~

sa y tal vez en espectación de un bello po!¡venir no
., " .t=' [:l ' .

~e ~ree:1 Sln er7l':;arg o. sa-:'lS.L.e:nas .: 1+ naal~ se cree
.L.ellZ co~ ~u suerte y r.. ~ ~odos a~~an en ousca
de1 des tlnlto ••• (p. 3'"09 ~),

ide la frivolid d con que se acomete su desempeño:

No sabemos si la ilustración del siglo en que vivi
mos ha infundido en tantas cabezas una ciencia in=
fusa; capaz de desempeñar los empleos que ambienan

(P. 309 a)- -

y de los pobreS resultados obtenidos:

Mudamos de oficio como de camisa, y nos morimos de
hambre. Sabemos lo que hacemos? (p. 309 ~)

La empleomanía queda así reducida a la antonomásica "idea

equivocada" del siglo no sólo por ser entroncable con la am

bición~ propia de cualquier época, o porque se pueda tildar

de moda banal, sino especialmente por la estúpida carrera en

que embarca a todos para perjuicio d~a mayoría. La crítica

de la empleomanía queda redoblada por contraste con las li

mitadas pero seguras ventajas eue proporcionaba la perseve

rancia e9un oficio durante el Antiguo Régimen frente a una

movilidad sin sentido iJara los que, so;:;ra~os de ambición y

faltos d~otes, imitan a los que dominan las reglas del nu~

va juego social. De ahí que el autor exhiba un caso signi

ficativo pa.r·a esc:J.rmiento de incautos:

Sirva de ejemplo mi vecino D. Gregario cuya histo
ria contaré brevemente á mis lectores. (309~)

El narrador, que vuelve a mencionar explícitamente a los des

tinatarios del artículo y avala la an3cdota como testigo, r~

s wne los datos fu.ndamentales al tiempo que se introduce como

personaje:
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D. Gregario era un comerciante acatldaliJ.do, con u.."1a
esposa y unos hijos c:ue hacian hermosa su ecsisten

, "', . l' f l' d'c~a, y S~!1 8J.'1lCargo e.J.. no se con"ceE:~:'-:'Da2 ~z: ~..§:.

ra la mitiJ.Q de mis bienes, me decia hace dos años¡
por hallarme oficial de cualquiera dependencia con
una cintita en la solapa de mi frac. (309)

El grueso de lo referido es enumeración de los pasos segui

dos por D. Gregario durante los dos años mencionados. Los

vínculos establecidos entre narrc:dor y lector hacen ,:ue es

ta lIidea equivocada ll aparezca corno recusable por el esq:uema

tismo y el distanciamiento con que es comunicada. 21 ¿rota..,. -
gonista se traslada a Madrid en busca de un destino, lo con

sigue y se trasliJ.da con su familia a la ciudad donde debe

dese:~peñarlo. 3 u ineptitud para el cargo es abso~uta y qu~

da a la vista de todos; cuando quiere encubrirla,

perjudica á la oficina en 7000 rs. que le hacen p~

gar duro sobre duro. (p. 309 b)

Las penalidades de u Gregario se acumulan:

Por fin para no molestar á mis lectores el suge
to á cuien traspasó la tienda le hace una quiebra
horrorosa; los arrendadores de sus fincas no le Da
gan, y por último desconsuelo, cambia el ministe:
rio, y me apea al comerciante para poder coloc~r á
un pariente en décimo grado de la mugér del minis
tro en el destinito de D. Gregario. (P. 309 b)

El personaje, arruiniJ.do, hundido, tiene que retirarse al pue

blo de su mujer. Argurnentalmente el artículo se cierra cuan

do el narriJ.dor alude al enCu2ntro reciente que se su})one da

pie a todo el trabajo. ~l arrepeneirniento explícito de D.

Gregario --quizás innecesario ya-- se refuerza con el atar

gamiento de la rdzón al narrador

Ah! aDigo mio si yo hu..~i2ra atendido á sus consejos
(me decia) cue diversa seria mi suerte ••. (p.309 h)

3m



/

4is

la condena moral de u Gragorio e9plena. Los últimos párr~

fas del artículo no son sino una obligada confesión de las

funestas consecuencias de su pretensión que, por si no fue

sen conocidas o intuidas por el lector, aún son teorizadas

con una generalización del narrador:

morire lleno de vergUenza en este lugaron, y gracias
a Dios que el escaso dote de mi pura consorte nos
proporciona con aue alimentarnos estrechamente. 2s
ta es la suerte de un hombre que despreció lo posi
tivo por ir en busca de lo ideal!! Cuantos como el!!
(p. 3l0~)

La ausencia de humor en las situaciones --e incluso

de gracias puramente verbales- confieren a ItUn destino ll un

aire serio y preocupado propio de los artículos de Gil y Al

caide que va a teñir liLa sociedad ll (127). Según se lea este

trabajo, sus elementos narrativos tienden a ahogar lo poco

que de costumbrista encierra la pintura del tipo del jugador.

Estrictamente s6lotendría el marchamo del género --y no es

~asgo exclusivo-- el arranque de la anécdota:

Hallábame hace dos años en alta noche en mi cuar
to, cuando un fuerte llamazo á la puerta de mi casa
absorvió mi atención. Salí á ver quien era y cono
ci" á Eduardo: mandé abrirle y á los pocos momentos
entró en mi estancia con el se~lante pálido, la
vista desencajada y el cabello crispado. (P. 361)

En vez de la reflexión inicial esperable, el autor ha sumi

nistrada el historial ]e Eduardo y los antecedentes aue Que
... --

den convertir en tragedia irreparable lo que era envidiable

existencia. El cuerpo del artículo será,' precisamente, la

referencia de esa situaci6n temida. Lo que en. IIEl señori

to redactor ll y, sObr{todo, en IIUn destino ll era talante grave

aqui llega a ser tétrico pero ya no tanto por la actitud del
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narrador como por ~l carác~er ce lo narrado: la desesperaci6n

del joven arruinudo que re~i2ga ~e todos y de~do. ~esde es

te punto de vista, liLa soci::O,-::::.::;'!1 se convierte en un relato

romántico, donde lo costumbr~st2 iesaparece casi totalmente.

Pero, por lo mismo, las conc2nit2~cias de este artículo con

los otros de Gil y Alcaide --visita, simil~r periodo como

tiempo narrativo, cierto dista~c~amiento altariero y larriano,

ufana confirmación del oráculo c=l narrador, tendencia a la

combinación de técnicas y t~7tas ••• -- lo retendrían dentro

de los límites del género y en v=z de a la hipotética rintu

ra del jugador habría que at=nde~ a la más plena y sustan

ciosa --muy lejos de la carica':.".:.rresca de Nesonero en IIEl

romanticismo y los románticos lI
-- del joven ror~ántico que p~

ne en duda la socied2d coetá~ea. En fin, la especial ubica

ci6n con respecto al costwnerismo que exige este artículo

quizá se ilustre con la ~q~i93r~le actitud de su autor con

respecto al romanticismo: la ma¿urez y el profesionalismo

que profesa el narrador en .IIEl sefíorito redactor ••• " y la

probidad y firmeza de principios que trasluce en IIUn desti

no" se compendian en la virtud C3paZ de contrarrestar la co

rrupci6n universal que exhibe en "La::socledad:', con lo que

~e distancia ar~mentalmente de las actitudes rebeldes al

tiempo que las asume co~o inexcusables temas coetáneos de

ineludible solución trágica que apenas toleran la ironía y

en modo aLguno la jocosidad. (128).

AunGue no por estricta cro::ología, .. iPo~~re periódico!"

de Francisco Sepúlveda (129), ~~ede servir de última muestra

del costumbrismo que encierra ~a Aurora. El.artículo, ade

más de emparentar con la estirpe de los que se centran en

abanicos, paraguas y otros "::mebles", ofrece un tratamiento

%htroyomórfico de/peri6dico que lo aproxima a un tipo y, s2

~n~ todo, da pie para se..:rp.nterpretado como un "meta-artículo ll

(o artículo especialmente "2.utcf~go") sor.::.re la propia revis
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ta que lo sustenta y cuyo fin parece barruntQr. ~l trQcajo

se abre con l:1~'Qla'~ras que lI un anciano inteli.;ente ll dio c9.

mo respuesta a IIvarios jóvenes literatos ll que le consultaron

sobre la creación de un periódico:

La abllilJancia es madre de la indifere~cia; por lo
mismo, señores, cuanto vv. hagan es inútil: ni su
prestigio ni su~lento lograrán que el público di
ga sí, cama una vez haya dicho que nó. (p. 374 ~)

El juicio, que funciona como· lema inmediatamente glosado por

las acotaciones del narrador, sólo parece tener sentido como

premonición de la vida que le queda a la publicación, pues

es el único apoyo literal para interpretar el alcance de to

do el artículo. Tras esta introducción coyunt~ral, otra más

específica, ocupa los dos párrafos inmediatos donde ya que

uan asentad~s las ideas básicas de lo que sigue: a) la sacra

lización del oficio periodístico, a pesar d~la leve ironía

con que se formula:

esta [la vida del periódic~ , aQ~~ue demasiado pú
blica, tiene misterios profundos é incomprensibles
que solo la mano del sacerdote puede revelar.
(p. 374~),

b) la dificultad --que aumenta los meritos-- de la tarea,

cristalizando en el epíteto IIpobre ll que el lector debe atri

buir al periodistQ aunque esté referido al periódico y c)

la impr::;scL:.d.ible fWl.ción de la prensa como medio de comuni

cación. Sl cU3rpo del artículo simultanea el recorrido por

la vid2 del ~eriódico con el censo de los tipos de lectores

e hilvanQ los comentarios anafóricamen~e con el lastimero y

siempre subrayado sonsonete de "pobre perió:lico". El alcan

ce y la·fiimit2.ciOnes de la prensa, consustanciales al géne

ro cost~m~rista y tan certeramente establecidos por Larra

-c;uiz c3s su texto fi1ás 9róximo al tono del prese:,te sea "Un

periódico nuevo"- comienzan aquí con el nacimiento asistido:

"'1



y fin de sus

que sacrifica!:

y triunfo de-

y lo cue le pi- -

u~ periódico hace su primer~3ntrada en el mundo
con timidez, porque desc~~oce la clase de seres en
tre los cuales ha de vivir; pero estos le recibe~

con magnificencia y esplendor, gracias á los infor
mes ventajosos, que con anticipacion tienen cuida=
do de repartir algunas almas caritativas. (P.374~)

En la etapa juvenil se presenta "el princi;;io

desgracias y padecir-nientos" puesto que "tiene

se para dar gusto" a todos. Su consolidaci6n

penderá de la adecuaci6n entre lo cue ofr3ce

den unos lectores represe:ltativos -tipos- cuyas expect~

tivas definen el tono y el contenido de las distintas seccio

nes. Así, son traídas a colación a) "el joven de cascos ale

gres" que quiere que sea "jugueton, calavera y bullicioso";

b) el "enamorado" que

quere formalidad, sentimiento y melancolía, entre
vistas noctur:las, viajes aéreos, fantasmas y cemen
terios. (p. 374 b);

c) la "incomparable" devota de la moda que busca en sus
,

pa-

ginas las novedades de París y Londres y, de vez en cuando,

algo de distr~cción:

con dulces versecitos, baladas tiernas, 6 con la
historia lastimera de·los personajes de allende,
porque, son mas finos, mas sensibles, mas enamora
dos que nosotros. (P. 374 b);

d) el "Literato que rechaza todo lo ajeno a sus intereses

pues "para él es una miseria ocu?arse de chismografía, tra

jes y amoríos." (P. 374 '::.); e) los "fisgones", de gustos

opuestos a los del literato, que entre otros muchos detalles,

exi::-en la publicaci6n de "las obras traspireDaicas mas recien

tes, para poder de este modo hablar algo de interes eh la ter

tulia de la Harauesita" (p. 374 b); f) los artistas que le

dicen al peri6dico: "como buen español, debe procurar por las
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glorias de
,

su pals, ensalzando nuestro mérito." (p. 374 b);

g) Y, cada uno con sus intereses, los abogados, médicos, na

turalistas, historiadores, geógrafos, astró~omos, químicos,

matemáticos, fi16sofos, te610gos, agricultores y arq~eólogos.

Pasada la juventud, "encuentrase luego el pobre perió::.1ico

giboso, con arrugas, sin galas ni relumbrones, y empieza la

época de sus calamidades." (p. 375 ~) Y cada vez es más in

capaz de satisfacer los gustos de los lectores, que vuelven

a ser traídos a cuento. Las penalidades no desaparecen ni

con la muerte pues pocas veces llega a verse encuadernadof

"puede darse por muy satisfecho, si. [ •.•J las pulcras manos

de lm.a señorita lo convierten en patrones de corsé." (p. 375

b), Una tercera alusión a los simultáneamente creadores y

consumidores que evoca todo lo ~ue mata la tijera conduce

al final del artículo. Allí se protesta ante el injusto cri

terio que hiere de muerte al periódico y se sugiere el poder

y la debilidad de un elemento conformador de la nueva socie

dad que devora sus propios productos:

porque hay que desengañarse lo primero que se pre
gunta en nuestros tiem?os á un peri6dico es si sal
drá elegante, no si ·dara buenos articulas ¡á tal 
punto han llegado los caprichos del gusto y las exi
gencias de la moda. (p.375 b)

'. -
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4.1.4.- Eco c.e .:c,:C2,ón (1840-~G43). El Cen"tinela de ;,ra~

(Teruel, 1841-1843). El Zaragozano (1842). El libe

ral Aragonés (1843-1844).

La nrimera éooca del Eco de Arac0n, debida casi
~. e

totalr.1ente a Braulio Foz, se extiende.de novieEibre de 1838

hasta mediados de 1843 (130), momento en que finaliza la re

gencia de Espartero (131), a quien apoYé1 élc:.s~;:'e Zarar;;¡oza co

mo hará Víctor pruneda en El Centinela ele A:cac¡6:1 des;':;e Te-

ruel (132) sin que ni a uno ni a otro les duelan prer.das a

la hOl-a de denunciar las incol:lerencias políticas del Duque

de la Victoria. Lo cow.:ervado de este periodo muestra aspec

tos valiosos del costw,~rish~ a:ca;onés con respecto a los ~

de La Aurora y de car6cter bien diferenciado pues confirma

aL:Junas ¡:lodalidacles ::':JrOpi2S de la prensa ciiaria como 12s se

ries, a menudo epistolares, y la prese~cia, directa o indi

D2cta, de líneas c:cí~ícas nacionales bastan".:.e e:.-:.raizadaG ~ue

consolidan uro especL:ica fo:;.-mu c.e imbricur -a veces con --

fl:.orte c2rga de uragonesisI,10 ir antice.l1tralismo- la ter~1á..::'i-

ca local con sus ií,lplic2ciones nacionales.

4.1.4.1.- ~rtículos repro¿ucidos: críticos de ~~Cesto La-·

fuente (i840-iB43)¡ convecionales: objetos (1840),

el curtero (1841).

-



?recisamente, el folletín del primer ejemp~ar con

sC1.\fado acoge "Una semana c;rande" (l33), articulo reproc1uci

do del Fru:/ Gerunlio, de llodesto Lafuente, quien va a apor

tar sus incisivos cOuc~turios sociales a las páginas del -

.L::co Lasta los últinos días de esta ét)oca (134). Tamnoco va

a faltar la reproCncci6n de artículos de tono m¿}s con~eccio

nal, Ce cu:::,ra ca~idad media pue_~e d~.:r idea "El ci-:.;'arro" (~35)

firmudo con el pseud6nimo IIast....:arat.e, acel')table rel:~'élso de

los usos sociales rela.cionCldos con el consumo del ta::)Clco

(~ue incluye desde la alusión ..:c,8G.-,O =_a ;;' u3ió~-' el sil proceden

cia cubana has-t.a detCllles "au'i:ófagos ll sobre la inspL..-aci6n

mis u..:.:-tículos, ¡menos 6 r.1Qlos al cigarro se C::e:)en,

y co,n pClrticularic'lad el de :-10y • (p. 2.s.),

pa:..;ando por menciones COILlO:

:2i:l las oficinas lo priucro que se IEce es fu

mur, lo sejundo charrar, lo tercero escribir.

(p.2 b )

üonclc el t6n:üno "chéirL-aL- lI -muy üsado en Aragón-, unido

2.1 c,,~)leado en el pscudÓl:.imo -Cel cac.Cll,6n lImu.scaratll, 'tL::

nado' oc::.cl arag'onés "milscarar ll , 'tiznar'- y" al lema" toma

<io Ce ?ensa.:"ie:l'c.os (_~e un fur::.ador, de príncipe, :ceforzaría

la vinculación de_ articulo Lon A~u06n ya establecida por

el si;-.1ple hcc:10 c.:'c ser reproc::.ucido y poder ser con.:Junid.o c::.i

rccta~en~e ~or los lectores araoneses. ~e parecido valor

resulta al.;ún otro como "El c2rtero" (l36) que, r;uDlicac1o

m6s de un año c::.espués, habla de lu pl:esenciél en el Eco (lel
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soz.

4.1.4.2. - En las linc.ies del costur.ilirismo: g:::.cetillas vincu

ladas (1840), onorisoo¡ política; devociones; mi~

licia; paga y empleos (1841)¡ burocracia (1842).

~:.ún siendo origi::1alesl tienen menos frecuencia e

interés los tra:Jaj os que amalgaman (]acetillas y rehiletes.

Así, "Olla podrida ll (137) que· tiende a 2.0 sentencioso. Un 
!

tratamiento de similares asuntos/Municipales o ll.élcionales --
/

más pr6xiLlo al costumbrismo revelan los que, CO".10 '''El puen-

te colgante en el Gállego" (=-38), muest:CuTI crít.icamente la

actualidad zuragozana. En este caso, se elabora literaria-

mente lo expuesto en editor:iulcs (139) sO;Jre el desagrado '!:

con que se aco'je en Zaragoza la noticia de que se ha confia

do a'an francés la ejecuci6n de un puente de hierro. El ar

tificio que condena tal medida. es iJásicaf.lente io sofia.<.Jo por

el ndrré.,_lOr cüancJ.o se CUerme r::::.ent:...·as lee La ..~,rauca:.1a en Co

gullacJ.a cJ.on<.Je ha ido pa~eando él caiJallo pa~:::. con~~ivlar el

Ll sueil0 le sit6a en Tortosa untci una .." .-J..aplc.:a cU.io

epitaiio I-eza:

Aquí yace Mr. Seguin, ~rancés Ce n:::.ci6n, e@-
p:cesar:..o ueJ.. pue:1cce CO-:Lg,-":l'C.C c.:.c1. GaLLego, en Zara
goza. Año de 1.841. Por supuesto el 18{1 es~aba eñ
nÚmeros romai:Os. Eso ya se en:tie:nce. (p. 1 J')

El reC1..:rso a lo onírico cC:~i.O fOC.12 crí"cica se refucl:::.:a -<J.un

..

r



c;:ue esto télm~)oCO sea es:~ecífici}[,K,;ll~ce c03tu:.bl.-i.st~.- con las

pal¿:J:Li}S, ~clue quieren se...- neutras por lo dista::ciadas, de ~

un tercer personaje:

He acerau~ a un catGlán (los deo6s casi todos ---
~- ) 1 ,'- '-.' 1e.::an :;:r:.:nceses y e prejun-c.e Cle que [lQDla muer~co e.

rnonsieur de la 16.pic.a¡ rne respondi6, no se héJ. --
mort, se ha aufecrCi.t, (no se ha ILlUe.::.-to, se 11i} aho
gélc...~O). ¿C6r;-.o, c6r:lo? Le dij e. Y en su ¡,1iSL10 dialec
-Lo me res:.:ondi6: Iba con una lancl-luela, dicen mi'="
r2ndo las~ o;:)::as del puente Gallego r: .::l .::Jicen que
la crecida del tia no fue c.::ecida, SlDO que no SQ-

be auien ech6 en e1fus aceauias (p. 1 b-c)- --

:el marco del suefio se cierra cuando ~ste se rom~-::e con el

ruiuo provocado por UD camarero en un caf~ de Tortosa donde

va el narraror quien, c.e re~:reso a Zaragoza medito. sobre lo

sOLiado, a5urt1i~ndolo.

Hay casos de artículos que, sin ser algo cuajado merecen

menci6n por divers2s razones. i\sí, el an6nimo liLas cazado

res del 12 en Cogullada" (140) que combina el diálogo con

la narraci6n, refleja ciertos recelos progresistas hacia -

tal unidad militéJ.r y com?ensa su farragosidad con la autoc~

racterizaci6n <J.smoc1eica Gel narrador-personaje -11':(0 que -

soy un poco curioso ••• 11 (p. 1. b)-¡ "Un título falso

y algo mas" (14:P, cUY0CJ.UCor tambi~n anónimo se dirige dL...-ec

tamente al lector PéJ.LQ glosar, con mejor insención que acier

to, los desprop6sitos que rodean la denominación de una co

fradía -"Nucs"c.ro Padre Jesús de las tres caídas l!-., al pa

recer andaluza, con la finalidad de atacar las desviaciones

de la religi6n y el resultado de aportar rasgos Gefiniüo

res del carácter ur<J.gon~s, todo ello con argumentos"próxi

mas a los del au'cor de lds IIPltd:icas cobre la guia de los

r



de Forasteros en Haélrid" (142);

so~

II L [rQl eos retr6grados 11

(143), an6nino, artículo que por su temática pereciera más

propio de cinco o seis años atrás, yero en el que todo, -

excepto, quiz&el aire que tie~e de ser verídico, es cos-

tumbrista -introducción, comen-tarios irónicos, diálogos,

pintura del tipo "retrógraco"- a la hora de tratar la anéc

dota: en principio, Zaragoza acoge sin problemas a los em-

pleados, incluso a los retrógrado& y todo parece que se tr~

ta de denunciar que en un café dos empleados se jactan de

ser retr6grados, pero, a la luz de la ironía, se advierte

~ue el autQr pretende destacar lo significativo de un em-

pleado patriota que cada vez cobra oenos, lo cual viene a

ser otra modalidad de denuncia del impago de los servicios

prestados a la causa de la libertad; así, en fin, IIEl pozo

de los mártires ll (144), firr:1ado por l-I.H.l-1., que, en forma

de carta al redactoL juega con el equívoco de los mártires

paleocristianos ue 2aragoza, para denunciar él lamentable

funcionamiento de la Administraci6n -el goj)ierno engafía

al pueblo, el funcionariado sigue procedioientos de 12

, " 1 "epoca úe Car omarae-- y, en especial, de la Secretaria de

-'lS-@;

la Diputación Provincial, auténtico pozo sin fondo donde son

sepultados todos los asuntos ~ue, de ser tramitados por p~

triotas, se llevarían al día.
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4. í..4. 3. - Tl.-es textos sob.:...-esalientes no enmürcados en serie:

la descripción Ce escenas en el ~'asco Zü~~go~¿~o

(1841); de.....Jluneia Clell.-eco.ctc ,-l'-' lüs libertacl8s De

diante unll conversación OíCll so!_n-e la república;

el hallazgo, artificio para criticar las medidas

9Uber.-namcnt:<:l.lcs (1042).

Entre toda esta miscelánea de artículos no enmarcados

en series, tres destacan por su rareza. El primero, IICost~

bres zaragozanas. El paseo Jl (145), de B.H. C¿~Iartínez ? ]
auténtica escena de~umbres ciudad~nas con rdtazos de diá

lagos que dan cuenta del ambiente de una tarde en el Paseo

de Zaragoza, se tratará más abajo, a 9ro~ósito del

de colaboraciones sobre monmnentos altoaragonescs,

crruDO --o:J ~

debido

a una pr00able coincidencia de las firmas. El .IIDiálogo

entre D. 2::'tanasio y D. COSfüe ll (146), de El Investic;c.c1or,

presenta una serie de comentarios de fondo hilvanados con

referencias a la actualidad para abordar el problema de la

represión política y del reciente retroceso de las liber-

tades que se sufre con la excusa oficial del peligro que

suponen las revolucionarios y los lI a l:i.Jorotadores ll
• Dado

el momento crítico para el 0rogresismo en que aparece --n~

diados de junio de 1042-- no es de c~trañar --y de ahí

lo aparentewente anómalo del artículo-- que se acople al

modelo de la IIconversación oída ll ~Jropio Ce la actitud vi-

gilante de los cuadros constitucionalistas del Trienio Li

bcral. Comienza el narrador-l'Jersonaje aludiendo a lo ha-

bitual.

Una de estas últimas Godas en ~ue por COztllin
ore tengo salir á dar un paseo por el ~uevo sa-
Ion de San Francisco (p. 1~)

-1



SOló

y si;ue confi uro.ndo el contexto verosímil:

me senté en uno de los }JQncos C1.cue en el 8e 
hallan, lo cual ue· ~roporcioIló oir la siguie~

te conve:csüciór... que seguían dos hori.Jres re-
costados a espaldus de mi en un ribazo.
(p. 1~)

El diálogo, COnOClQO por el· narrador de esta forma asmodei
ca que cristai.iza en el pseudór...imo utilizado, versa sO:.)1:e -

dos circulares que ordenan a los regentes Ge las audiencias

y a los jefes 90líticos que repriman cualquier alteración 

de la tranquilidad pública dad.o el t.eülor del ,;:¡obierno a c.¡ue

se intente el restablecimiento de la Constitución de Cádiz

e, incluso, la proclamación de la República Federal. La--

mecánica de la conversación, que formula literariamente la

r:;:otesta por tales disposiciones en forma de duda, se basa

en la tensión generada por la diferencia de actitudes: D.

Atanasio réproduce ideas de la infancia --que le caracte

rizan como ingenuo políticamente- según las cuales "Re--

pública ll equivale a "Horror" y D. Cosme defieade la .Repú--

blica con el argumento pretendidumente ingenuo de (..ue un 

régimen no es bueno ni malo eL si misGo sino en )canto :-::<co-

picia o no la felicidad ce los ciudadanos, si bien -aui
~ -

•
z6 por convicción, quizá por prevención--, al ilustrar

su tesis con el

ma] lCO y encantador sistema con c::ue .:.;e ha-
llan goberna(~os los esJcados unic.os de la-

Ar.1CJica Gel Norte obra inmortal de la woCer
na civilización ••• (p. 1 b-~)

niega ciue España reúna condiciones propicias po.ra )C<31

r;lmen:

,
re--



ate:ldida nuestra ;)osición [•• :J es quiué.i...-ico
:l r-.:j cuo.l<--_uier enso.yo c..;.ue en este :::;entic~o

quisie:ca hacorse complicaria mas y mas nues-;::ra
actual situ¿ción Dudiendo conducirnos al bor- -
de del precipicio: scnsatez~ cordura, y buen
juicio es lo c.:.ue ne:cesita.'los, y lo <lemQs el
tiempo mismo lo dará. (p. 1~)

convence1S~lo Ce la conveniei"lcia de la R.e~;ública en esos mo

mentos -conclusión que, evidenteG.lente hubiera impedido la
nO

publicación del artículo-- sino de su~naldad intrínseca

-lo CUQl es una .:.:cplica más efec'civa a las medidas c:u.:;er

/'
El resultado es ~ue

'. 4- •.. <.-ana810 se L.lueda más tranquilo al -

n:.r:l':::1 Jcales aUflque no fUese consciente- como la haJSía conce

bido al ,oi'r de su p<J.dre y su IIbuen tio el canónigo ll

que era el mas:~~lo de todos los gobiernos 
conocidos, auealli no habia moralid2d, buenas
costum~Jres, ~ni . religión, ciue en el matrimo-
nio era perr;1Ítiaa la infidelidad, c;.cue este
se contraia hoy y mailano. podia .,eshacerse,
y otras mil cosas aun peores ••• (p. l~)

El artículo concluye con una crítica de la posible [LlaJ.ver-

sación de fondos del regente de la .nudiencia de .;al.-é1;·~o:¿;a,

críticaillcal ~ue o.uoba --y quizás pretende enmo.sco.rar en

parte-- la crítica nacional efectuada pero, antes, el

autor ha ido aco·tando tem:?oralmente el desal.Tollo de la -

conversación _lIson 128 diez y media ll
- para, lue<jo, r!:

doblar la 'J-ero:::;ü¡ülitud 'de lo narrado al concluir la acción:

En esto dieron l<J.s once se marcharon, y yo 
otro tanto hize. (p. lE)

y, además, ha reforzado la ficción de la narración al dejar

abierta la posibilid~d de remitir otro artículo simil~r pues,

TT 3rT' r
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a la cuestión del regente (;e la Audiencia, D. Cosme res90nde:

pregunta es esta C:.:J á que no puedo satis-
facer a V. por ahora :;Jero trélt.iJré de informar
me de lo que haya en el particular para pode~

complacerle. (p. lS)

El tercero de los artículos lIextrafíos ll anunciados, IILan-

ce nocturno. Hallazgo importante ll (147), de ~l Feliz Aven

turero, se publica a los pocos días del firmado por El In-

vestigador por lo que compiJrte SU contexto periodístico-li

terario y político. Probablemente se explica así su simi

litud con artículos de épocas pasadas en que las libertades

conseguidas se ven amenazadas o necesitan acrecentarse co@o

en el "Hallazgo" (148), de El l'·Iadrugador, en 1820, o el liBa

llazgo" (149), de El mismo del otro día, en 1836, donde se

recurre al artificio de la invenci6n de textos que busca --

conterir un ca~ácter objetivo a la crítica. Además de es--

ta particularidad de tipos político-literario, "Lance noc--

turno ••• 11 presenta una, también infrecuente, combinación 

de relato y artículo de costtmIDres. Aunque soldadas con -

aceptiJble acierto, pueden apreciarse dos anécdotas de exten

si6n equipara:ole. L¿:¡ prime::"'él, '-iue engloba arguL~8ntQlmente

a la otra, narra la iJpresu~ada ~usca de una comadrona, la -

seLiora Sinfo:cosu, a al tas ~10rds (le la noche Que se ve o:.üi-

']:::do d cm¡)render el narraü.or-personaj e p<J.ra atender a su

esposa, a I.;unto de dar a luz~ Camino de casa, y G. causa ele

la oscuridad, el narrador y la seDara Sinforosa CiJen al sue

lo al tropezar con un II grande emboltorio ll que el narrac.or

recoge. Los comentarios ele la. sefiora Sinforosa sobre la

repercusi6n del golpe en su instrumental -_"¡á Dios mi -

gerinc;a! mis errLJuo.os! Jeodo se me [labra bollaclo ll (D. 1b)--. -
~o::..~renden al narrador y preparan al lector para el dcs

enl¿:¡ce jocoso de lél únécdo c.a, pues de:..JicJ.o él la noche cerra(.~a

j'tKt?ts'
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y la casualidad, la ~al Sinforosa resulta ser una Qondon

guera. Esta pennanece en la casa has~a el ~~anecer y el 

narrador, tras oportar la filipica de su suegra y dispuesto

a Duscar la auténtica comadrona se entera de c;ue no es ne-

necesario porque ya es padl.:e y se retira a sufcuarto para 

examinar el envoltorio. De éste, descrito en sus pronor- -
cio~es y contenido, extrae la primera de las carpetas que

encierra y en la ~ue figura COQO membrete:

modelo de un ministerio reformador, 6 sea -
marcha que deben sequir los hombres aue rilan
estos destinos, pura poder labrar la felicIdad
del pueblo esnañol. (p. 2~)

Ante la importancia potencial de los papeles que hay en su

interior, el narrador se decide a léerlos:

Capista! esclamé! no paso adelante, sin ver 
este IIhallaz'Jo:c irnportante ll de que ·ta~-:ta nece
.sidad tenemos, mucho mas en víspera~ de orga
nizarse un nuevo gabinete (p. 2 b ~)

El ·resto del artículo es una relación de todas las pautas

y exi-rgencias que deDe tcr.:te.r en cuenta cada U:10 de los minis

terios: economías, limitacién del número de los magistrados

patrioJismo de los funci?":ar'::"os, elimin<:lci6n de los favori

tiSE10S, supresi6n de las p:tÜ vinci<:ls de nueva creaci6n -por

la b.ipel.-:Erofia de empleos y la c¿l.-ja enon6mic,~ clue suponen

reducci6n del ejército y c.e 1I10s altos sueldos que tod<:lvia

se ~isfrut.anll y a:{udas a la Harina. El alcance de esta a..-í-

tica, sin~etizada e i~directa, de la realidad española, 2un

que es aminorado fODJ¿bente ¿or la historia de la comadrona,

se refuerza a la vista del párrafo final donde, además de

redondearse la vinc;:laci6n de las dos cmécdotus, el recur-

m_
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so técnico del hallazgo convierte a todo el artículo en un

programa costu~)rista por las potenciales críticas simila

res que supone el resto del material:

A~ui concluyó c~anto contenia el primer
ligumen de los muchos que quedan en el en-
voltario cuyo examen y que dejé para otro
dia por hallarQe cansado: salí á ver á mi
esposa, pregunté por la tia Sinforosa y _
habiéndome dicho se habia marchado desDues

-"

de tomar chocolate, me retiré á dormir un
rato y descansar de la aventura nocturna.
(p. 2 E,)

4.1.4.4.e Serie~.

No bDtante los aspectos recien vistos, el más caracte-

rístico para el costumlJrli.10 en esta época del Eco viene da
/

do por los artículos seriados ':-auqque sea mínimai:1ente-

por el tema o la actitud y, a veces, interferidos por ré

plicas y contrarréplicas.
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4.1.4.4.1.- Las II cupilladas ll de El Novicio (y su criada -

~ldonza, sustituta del lego Tirabecue), fren~

das por el poder de los comerciantes. Temas

varios locales y nacionales. La empleomunía

(1841) •

La primera serie posee cualidades relevantes por cuanto

supone la confluencia de los rasgos generales apuntados, 

incluida la polémica, con el fuerte influjo de hodesto La-~'

fuente. Se in:'cia con el artículo IICapillada de Novicio ll

(150), retil:±éb al redactor a prop6sito de las elecciones a

Cortes --fcürero de 1841-- que se avecinan y firmado por

El Novicio. El trabajo pretende el descrédito de una can

didatura de comerciantes, profesores y artesúnos zaragoza

nos, únunciada en lI e l diario del 22". Se abre con la fre

cuente refle::ión que establece el contexto temático, aquí

la reprobable faltú de decoro social de quienes no se avie

nen con la denominación o el cargo que les corresponde.

Dado lo corriente que es

que el cabo no quiera ser sargento, este
oficial y si posi:Jle fuera general; que
un revendedor se ll~e comerciante, un roan
cebo dependiente, y una criada doncella ••:

. (p. 1 ~ ),

no es de extrañar que el narrador se Slli~e a esta cadenu y

que,

n' trf 7 ---, Cm~7 r~ ._¡ -P'
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..
vista la prez y ~uen renombre de un frai
le, que haya vocación, se quiera ser novi
cio y aun se aspire a P. reberendo. (p. T ~)

y todo esto, no para aproximarse a los comerciantes sino

para ridiculizar su lI autoridad mostradoril ll y restaurar el

peculiar sentido común echado en falta:

¡Es posible que nadie Gerundie estas y otras
gentes, que llevadas acaso de su buen deseo
y abismadas en la ignorancia, con las mejores
intenciones del mundo quieren ponernos en tal
discordia que las urnas serán un Babel y·las
candidaturas las lenguas! (p. 1 b )

Lo exclamado no apela directill~ente al lector, cuya conniven

cia parece no necesitar el narrador, e~)riagado de ademanes

gerundianos. Dispuesto a seguir eA~fXándolos, invoca a Ti

rabeque, el le00 fiel de Fray Gerundio. Pero la que acude

es Aldonza, la criada de El Novicio, quien :::;e sirve de ella

para desarrollar la crítica. Tal desdoblamiento enriquece

el perspectivismo pues Aldo"nza funciona, además, como lector

delegado, público llano y elemento que, por comparación, ve

revalorizada su sensatez y pone en entredicho la de los co

merciantes. Los rasgos de este alter ego se dan en virtud

del tema; - _11 de criada ya quiere ser doncella" (p. 1 b )-,

de la caracterización lingliística:

si Tirabeque cogiera e:::;tos papeles de polí
tica, estas candidaturas, "aqui r.1e inter:cwnpió
diciendo" Señor, señor, ante todas cosas, en
séñeme V. esas caricaturas eue serán cosas
de sastres o boticarios y me -reiré mucho. (p.
1 b-c ).

y de la posibilidad de sustituir a Tira~eque:

Erirabequ~ diria mil cosas sobre el partic~
lar. Señor, senor, si ~or decires, yo diré
tanto COf:lO él ,pues bien s<1be V. lo ch2rl ata
na que soy. Vaya, pues, uí algo de las clee
ciones? !Ay sefíor!; h6ga V. como cuando me
confieso q~e el cura De dice un poco y luego
digo lo dcmas. Si V. lo hace asi, ya verá V.
quien es Aldonza. (p. 1 E )



su

Instaurada Aldonza C080 interlocutora válida, va respon

diendo a las pre0untas Que le .lanza su QWO sob~e qué tipo

de candidatos deben apoyar los electores, a lo Gue cantes- -
ta que los mismos de las cortés anteriores, lo ratifica

con una sarta de refranes en torno a IImás vale malo cono

cido que bueno por conocer ll (p. 2~) que caracterizan a

la criada como representante de la sabiduría popular y,

Como fruto de ese mismo razonar, sentencia:

si por un celo indiscreto, mandan a las cor
tes un chocolatero, un sastre o un boticario
por mas dinero que tengan, me parece mi amo,
que sino se asesoran o aconsejan poco enten
derán de cánones ••• (p. 2 a )

Tras otras censuras de la posible unión del poder econ6mico

y el político, da la opinión que le pide su amo SODre la

candidatura concreta anunciada el día 22:

Señor, es .una ensalada que tiene bueno, malo
y mediano. •• (p. 2 b )

y repite el refrán básico lanzado anteriormente. hnte la

tercera pregunta, so;.)re los i..lutores de la candidatura, men

ciona el obstáculo insalvable:

serán honrados, comerciant:es íntegros E.:J,
pero tocante a leyes no lo entienden ••• (p.
2 c ) .

- , aprovecha ";üdonza,hun

-el primo que se dice

día leEa para comprar

des de los candidatos.

para ilustrar con una breve anécdota

comerciante porque "en el pueblo ve,!!

pan"- los recelos hacia las actividu

El ~~vicio, antes de despedir a la
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criada hasta otra consulta, da por superada la pL~eba-

~Bien, Aldonza [,] no sabía lo que tenia en casa" (p. 2 c) - 

lo cual quiere decir que, además de haber establecido los ele

mentos de su actividad costumbrista se ha despachado a gusto

con los comerciantes sin ocultar sus prejuicios hacia estos,

representantes de las nuevas fuerzas sociales. Pero ni el re

curso al tipo de la criada logra enmascarar la carga ridicu

lizadora y degradante ni la propuesta de una necesaría prof~

sionalización de la política consigue ocultar un corporati-

vismo que trasluce incomprensi6n o miedo hacia los critica

dos. El artículo, comenzado como una variación de las "ma

nias" coetáneas-el no contentamiento con el propio estado

deriva hacia las propias tradiciones de su autor: contra co

rriente, defiende posiciones te6ricamente progresistas que 

quedan desmentidas oir la ceguera ante la movilidad social.

No captar el poder ni los intereses de los comerciantes sig-
.,( 711t

nifica aqul ¡el intento de aclimataci6n del Fray Gerundio re
1.-

sulta fallido.

El desacierto de El Novicio no tarda en ser denunciado.

El profeso en la libertad,en un remitido titulable*"El saber

de los comerciantes" (151), califica el artículo de "mordaz

crítica" aplicada "no solo a personas sino a profesiones y

\'honrados modos de vivir" (p. 1 b), quizá perj udicial para -

quienes pretende defender, sólo justificable como "resenti-

miento particular con las personas que critica" (p.1 b) y

equivocado como diagnóstico social:

yo creo que [el saber] no se encuentra, como 
el Novicio quiere en los sugetos que los diez
y siete hOnrados comerciantes han indicado: 
¿pero en las clases a que estos corresponden
se encuentran? Digo que" sí... (p. 2 b).

mor - t_y- t -~ Z- -·m T-SW-



y a su autor,

muy distante en todos sentidos del Tirabe
que del apreciable Fr. Gerundio a quien en
su apoyo llama. (p. 2 c ).

No es esta la única réplica a la "Capillada del 110viciol!.~

P.J., uno de los candidatos, responde con ponderación en

IIEl lJovicio ll (152) denominándola II satira ll -a mayor alusión

personal, menos costumbrismo-y manifestando su orgullo:

no aspiro á otra profesión que á la del
comercio ~ue egerzo con honor ••• (p. 4 ~ ).

El Profeso en la libertad, en el rotulable,*,IIEl sermón de

un profano ll (153), se alegra de que El I~ovicio parezca re

conocer su error con el silencio y le propone que se dedi

Que a componer poemas celebrativos, d~talle que, unido a

otras circunstancias, obliga a l-Iari¿¡no Gil y Alcaide, que

se siente aludido, a desmentir públicamente haber escrito

la II capillada ll (154). Uno de tantos, IIconcervador de.cidi

do ll
, firma'*'IIL q tertulia ll (155), remitido donde el autor,

gozoso, refiere a El Novicio la discusi6n suscitadu por

la II capillada ll del número 802 entre unos contertulios que

1I10s más de ellos son acérrimos progresist:as 11 • Si el re

mitido confirma lo apuntado por El Profeso en la libe~tad

en el nÚfJerO 804 (156),. a la reproducción permenorizac1a de

la tertulia sólo le impide ser un artículo de costllinDreS

su casi cierta condición de real.

Vuelve a aparecer El novicio en lIultima hora. Se cierra

la discusión ll (157) para quitar hierro al dsunto negando que

haya habido mala int.ención al hublar de los comercian les

aunque no pél.ccce perCiJ."c.2rse de l<ls implicacione3 de la pol-

v<lreda lev<lnt.ada ya eue .sugiere c~ue los diecisiete que
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apoj'an la candidatura no tienen nada· que ver con los má.s

de mil que debe hé:.ber en Zaragoza. Pero lo importante del

artículo radica en que se sustenta, como el primero, en el

diálogo con Aldonza, que es quien, a modo de correveidile

-función asmodeica delegada-, informa a su señor de la re

percusión que la IIcapillada ll ha tenido en la prensa. Ade

más, Aldonza aumenta su relevancia al entrelazar la ironía

con sus inquietudes aIT~rosas: no sólo dice enternecerse

ante el criado de uno de los que han replicado (158), lIun

montañés de 15 afios y medio ll
:

i Cuién le pillara! Huger, ¿tanto te <;,rusta?
sí señor, debe ser un mozo con unas traga-
deras ••• ¿Tragaderas Aldonza? Tragaderas, 
Señor, porque segun dice su amo, aunque na
tiene pinta de veraz, se traga el Eco des
de la fecha hasta el editor responsable.

(p. 1 ,2,-b).,

sino que, cuando El Novicio le propone que se case con el

r:1ontafíes, responde que le acomoda. La 'excéntrica idea

le parece al autor la mejor forma de zanjar la polémica.

Ant~es de llegar a esta solución, que quiere ser ingenua,

se ha disculpado directamente ante el P.J. del número -

806 Y ha comentado --con alusiones favorables a Espé:.rte

ro incluída-- otras críticas recibidas. Todo ello, se--

gún El Novicio ha sido --o pretende que lo haya sido-

la causa de no poder dar salida a nuevas: II capilladas ll •

Lo importante --quizás lo má.s importante del artículo__

es eue la mención de varius de ellasglle hace Aldonza ad

quiere el aire de un progrillna costumbrista:

léc los títulos de las caoilladas c~e -
estan paraent~egar á la p~ensa. s~ma y
sigue. = A los eleqtores. = A los eleai
dos. = A las sefíoritas del Liceo. = L;S
santos en la iglesia. (p. 1 ~).
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hl parecer, ningura de estas su~uestus capilladas llega 

a publicarse y s610 de la última hay algún dato a Dropó--

sito del comentario de su autor, que comienza:

Mira, esa rómpela c~e ya el hermano Don -
Angel Iznardi los ha recogido en Córdoba
y con decir que lo mismo debe hacerse en

.Zaragoza estill~os corrientes. (p. 1 c).

En el mismo ejemplur de esta segunda eapillada", además

del desmentido de Gil y Alcaide (159), aúr aparece otro

remitido sobre el tema, "Al Novicio ll (160) firmado por

L. A., también inclu·ido en la candidatura, como P. J.
\...:;;1

Y tan orgulloso de su profesión como él, ya que no sólo

pretende

ser útil á mi Patria con la espada y mi
bolsillo como lo he verificado siempre •••
(p. 4 b) 1

sino que denuncia el exclusivismo político que pretenden

los juristasl a qu~es desmitifica:

aunque lego todavía se me alcanza que no 
hay que enorgullecerse tanto por haber ma
nej ado el di;esto f:.:J; pues cuando hay 
mas élDOg¿¡dos qLle ne90cios todo se defiende
porque es necesario comer ••• (p. 4b)

Al día siguiente; El proTesor F.I3~, tras aludir a la "fal

ta de ortografía 11 -en realidcd, intrincada sin'taxis

de El Hovicio, reivindica en un "~;'emitido" (161) el ho

nor y la formación ele IIprofesoresl co~nerciantes y ar-te-

sanos ll mediante una pedantesca perorata. En las mismas

páginas y con idel1tico fin, publican otro 1I~:emitidoll (162)

Un comerciante y un Pro~esor en el arte de curcr. Ya en

fÍ· - 7"71i _" al; r FltrY' t,·. rer·rr-··flztWn lt . K C' <ti'· a .
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el número 810' parecen a~uietarse los ánimos cuando, en un

1I~~emitido" (163), El Profeso en la libertad se da por sa

tisfecho con las explicaciones de Gil y Alcaide, ~ue son

avaladas en una IINota ll (164) de la Redacci6n. El Novicio

por su parte, parece no querer volver sobre el tema, a

la vista de la falta de tacto --o miopía social-- de

mostrada y, pasados unos días, retoma la línea costumbris

ta con IIPor extraordinario" (165). Aunque corrige su con

fusa redacci6n, escribe un artículo donde se aúnan la

crítica varia y el motivo del chaqueteo, todo ello hil-

vanado con una serie de medias palabras que quieren ser

acertijos o suposiciones. Se abre el trabajo ·conel re

curso de la reflexi6n del narrador, a solas:

daban los dos, cuando mi paternidad yacia
en la pieza refectorio con la cabeza so-
bre la mano y esta sobre la mesa meditan
do • •• (p. 1 ~).

Lo rumiado en esta ocasi6n es sobre el papel del historia-

dor coetáneo, expuesto a no ser creido ya que los lecto

res parecen desconfiar de cualquier hombre o forma de g2

bierno. La divagaci6n parece encerrar alguna implicaci6n

te6rica acerca de las dificultades del cost~Jrismo en --

tanto que cr6nica social e incluso puede que aluda al des

crédito de los juristas Ci'Ue lla conllevado la :ceciente P2

lémica, pero ninguno de los dos extremos re~a palmario

entre menciones de Cieeron, Luis Vives, HiD6crates, Gale
~ -

no, Plinio, Harca Varr6n, Jeremías, Dios, médicos, bru--

jas, hcchiceras~endiablados. El cuerpo del artículo co

mienza con la aparici6n de Aldonza que grita:
(1

Un estraordinario, señor, un estraordinario.
(p. lb)



y que da pie él que El Novicio intente uveriguar de qué

se frata comentando ir6nica~ente las ~~iones de actua-

lidad: la neces2~ia lilimpieza de las calles: el aumento 

de sc.:cenos, ya (.:-ue s610 hay trece; la nwneraci6n de los

asientos ',-.el teatro IIpara que cada cual tent;¡a sec..:;uro su

puesto ll
: el arreglo de empedrado; las "cosas tan buenas

eue venia ofreciéndose á enseñar un francés, en solo un

año por unos pocos francos ll (p. :~): lo que se adeuda 

al clero: la usurpaci6n de los méritos que le correspo~

den al que dirigi6 la ejecuci6n de caminos mediante pri

sioneros; la entrega por parte del gobierno lI a l hermano

Ayerve [d~ la direcci6n del canal para ~'Ue sirvié:"ldola

sin sueldo se ahorren al 'junos miles reales 11 (p. 2~).

Al preguntar IIEs cosa de baile?", ..iüdonza responde IISi

sefíor ll y es ella quien alude a ciertos conflictos sobre

el particular, aunque no es. exactamente el lI extraordi-

nario ll anunciado, por lo que El Novicio sigue lanzando

posibles soluciones: bandas de música, rifas de cerd05J

capilladas IIde nuestro padre fundador Fray Gerundio de

Campazas y Caramanchel de abajoll, la traducci6n, debi

da al II cel ebre literato Torrente ll de lila obra titulada

el Juanito", II quizá la ma:.cor obra de educaci6n que ha

visto la lu::: 9ública en Europa ll
• Cuando, u';Jotadas las

posibilidades, El Novicio pide a Aldonza que diga de

qué se trata, esta responde:

Señor es que DOY me toca salir á pascar,
hay baile en la plaza de toros y ~ueria

que por estraordinilrio me diese lice~lcia

para ir, ~ermitiéndome di::::;fr2z2.r con esu
casaca que está en el armario. (p. 2b)

La primera petici6n es concedida: la segunda, no, debido

a su importante historial y cuyo extructo relatado por

5
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El Novicio. es, conjuntumente, síntesis de la cronología

histórico-política reciente-con lo que se enlaza con la

reflexión inicial-, eSDozo del tipo costumbrista IInumisrJá

tico-político ll
, (cf. p. 2 E.) y solución original que ar

monizael ~or~uoso artículo:.....,

esa casaCa vino de la corte, de allí, don
de tan facilmente se vuelve la casaca, per
tenecía á D. Ambicioso Empleomania, se la
hizo para complimentar al principe de la
Paz, vino el intruso José y la mudó los
vivos, se formó la marcha cívica y mudó
los botones, fue destronado Pepe y cambió"
las solapas volvió el Rey Fernando al trono
y la puso galones juró el Rey la Constitu
ción y la guarneció de verde, vinieron los
hijos de San Luis, quitó lo verde y puso
colorado, pasó asi hasta el afio 34 en que
cubrió lo colorado de azul, luego la re-
formó en uniforme de Prócer, la compuso y
juró la Constitución del 12, la reformó
de sério y juró la del 37, en esto acae-
ció la muerte del amo, que sino, sabe Dios
qué destino le hubiera dado. (p. ,2 b-E.).

Se cierra el trabajo con la alusi6n a la colección IIde

.. mérito numismático-político ll de que forma parte esta ca~.

saca junto con otras que todavía sirven y con la insisten

cia de Aldonza en ir al baile de la plaza de toros. El

Novicio concede que vaya a divertirse ya que, dice, ~nOY

hace 76 años 4 meses y 18 días que la di6 por concluida

el inmortal Pignatcli ll (p. 2.s.)
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4.1.4.4.2.- Comentarios de ln Novicio y II p láticas ll an6nimas

sobre la Guía de forasteros en España para el año

1841: aragonesismo contra asimilaci6n hist6rica

castellana (1841)

La presencia de El Novicio en las páginas del

Eco se va diluyendo a pesar de su aparente cons~

lidaci6n tras el tropiezo con la candidatura de

comerciantes, profesores y artesanos. Su firma

vuelve a aparecer al pie de IITorna-Guía ll (166),

remitido que viene a replicar al anónimo comenta

rio IIGuía de forasteros en España para.el afío

1841 11 (167) con el que comienza una breve serie.

En este, se comenta la aparición en la guía de

un soldado maltrecho y desnudo, rcpresenta~ivo

de sus compañeros, no de los generales y se pr2

testa porque el; el escudo que lleva no figuran

las barras ·de Arag6n. El Novicio, por su parte

dedica, como es haDi~ual en él, más de la mitad

de su artículo a efectuar meandros para aludir

criticaraenJce a tas<Jc1ores I ~)rofesorcs de gramáti

ca, funcicn<Jrios ••• hasta decernDocar en la guía

a prop6sito de la cual menciona otr<Js y, con la

excusa ele (~ue el au·tor c.el artículo que comenta

no se ha fijado m6s ~~e en lo superficial, dis

pone el cuerpo crítico del suyo al repasar el
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resto irónicamente, en especial, los IIHijodalgos de la H. H.

v. c.e Hadrid ll
, lilas que 6. fuerza de oro piensan cambiar su

sangre ll (p. 2 b ), los batallones de cuerpo diplomático"

frente a los "486.512 sin armas y 194.211 annados ll de la Hi

licia Nacional, el lIestadito mayor de 64 tenientes genera-

les, la friolerita de 173 mariscales de campo, el corto nú-

mero de 276 brigadieres (p. 2 E) ••• e Las tintas siguen

J

cargándose en esta alusión al ejército ya que a lo

y más,

Sisue la administración, con los intendentes,
comisarios, asesores, etc. etc. etc. etc. Lue
go la guardia real, la infanteria ce linea,
la ligera, la caballeria; en fin, para no ca~

sarte, lo suficiente para consumir 543 millones
estando á media paga y ligeros de equipos los
activos, gimiendo y llorando los retirados,
viudas y huérfanos, en seco la Harina, sin ha
cerse a la vela por falta de lastre en la tri
pa de los marinos de quillas, palos y velas
en las naves con otras cosas que de puro sabi
das no re~ito. (p. 2 ~Et -

Tal denuncia de las injusticias que supone y oculta la hipeE

trofia burocrático. confirman el criticismo y la técnica de

El lJovicio, más meritorios que sus insinuaciones y vericue

tos verbales. Tras IITorna-Guía", donde ha prescindido de Al
danza, El lJovicio parece declinar como costunl.)rista, aunque

sigue dando muestras de cronista progresista como en IITercer

aniversario ¿el 5 de Harzo" (168), remitido, al igual que to

das sus colaboraciones en el Eco de Araaón •..

La serie soóre la guía, cuyo comienzo se imbrica con el

final (2e la de El Novicio, se continúa y termina con tres

artículos anónimos ~ero explicitamente vinculados por su de

nominación. "Pl6.ticéJ.s soore la guia de Forasteros en Hac1rid.

Plática 12 11 (169) tiene una andadura farr~gosa ~~C recuerda
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la de El Novicio y se sirve del símil cuaresmal para sugerir

~~e los lectores pue~en encontrar gran provecho tras las for

malidades insoportables. La "autofagia" o alusión al.proc~

dimiento es una constante en el autor:

No os altereis de antemano, porque no es mi pr2
pasito' desesperaros •••... ... ...
(os dUl-a aun el aliento lectores miosJ pues s0.2
tenedle un poquito mas que ahora viene la apl1
cación y concluiremos el periodo) •••

'..) ... ...
He dicho que vais á leer todo esto muy ordena

damente. (p. 1)

El autor anuncia que irá ofreciendo comentarios tal y como

van dispu~stas las materias en la guía-este es el orden a

que alude-e independientemente de lo que sobre el mismo te

roa pueda aparecer en otros lugares del ~, menudencia, qui

zá, para la economía del artículo pero que encierra una no

ta teórica soüre el folletín, sección donde suele aparecer

lo costumbrista en este periódico:

y esto, lectores carísimos, sin perjuicio de
los discursos que diariamente van encima de la
linea, Ó sea que ocupan el piso principal, como
inquilinos ~e mas autoridad y categoria. (p. 2~)

Por fin, y tras otra alusión al propio artículo -esta vez pa

ra decir, y con razón, que se ha alargado demasiado en la in

troducci6n-, aborda un único punto de la guía: la cronología

de los reyes de España. Im~ort~ lo que SODre ello se le oc~

rre comentar porque, a propósito de la ausencia de mujeres

en la lista de los reyes godos, ironiza sobre la condici6n

femenina - y la masculina- de su época pero, sobre todo, pOE

que conv.i:rt.e otra digresión soüre su plática en una nueva

nota teól.-iciJ., ahoriJ. :::-eferente a la connivencia entre autor

;{ lectores y rotulc:óle .tlla fUIlción elel etcétera 11 :

el ·te -5 . l' "'H 's >1



si los nonilires no se han vuelto mugeres y las mu
geres !10mbres, hay c;:uien dice, y yo casi creo, 
~ue falta muy poco. Por consiguiente & c. esta
etcétera la pongo por ahorrar palabras, y porque
supongo que las habeis ya suplido en vuestra ima
gin2ción con la consecuencia q~e he omitido·por
mayor brevedad. (p. 2 b)

El recurso es explotado en lo aue queda de artículo que,

encubierto por la insinuación y como quien pretende ~e el

tema de las reinas esta prefijado por la guía, da un repaso

a la imprescindible existencia histórica de reyes y reinas;~

dadas las mudanzas de los tiempos modernos,

la introduccion de estos sistemas en que uno
reina, otros gobiernan y todos mandan ••• G.~
digo que mandan todos, en cuanto que todos di
cen lo que se les antoja de los que mandan, y
todos tienen derecho á nombrar á los que han
de hacer las leyes con que aquellos han ce
mandarnos. ¿Quedó la frase esplicada? Con _
cuya mudanza, como iba diciendo se ha hecho teda
via mas y mas indiferente ••• ¿Otra etcétera
aqui y concluyamos (p. 2 S)

la despedida es una",apelación al lector para cíue lea la "Plá

tica II so;.:>re la Guia de ForaDteros en Hadrid" (170), donde

vuelven a aparecer alusiones a la marcha interna del artícu

lo:

No quisiera lectores mios, poner preámbulo
ninguno a mis pláticas, porque me veo despues
estrechado como entre vallas, y tengo que des
pediros poco satisfechos ••• (p. 1 ~)

No obstante, esta intención, el autor se alarga en un prel~

dio sobre la discutible utilidad de muchos datos de la gu{a

para quien visite Hadrid que le lleva a proponer una modifi

cación de su título y mencicnar otras guías mucho más prác

tic4S como alguna de Francia (palabra cuya mención le obli-
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ga a otro excurso para disculparse ante el lector aragonés).

El cuerpo del artículo, es decir, su segunda mitad, supone

el paso del trato despectivo de la guía a la defensa de lo

aragonés que tien· de a ser asimilado y desvirtuado desde -
'-../

Madrid, La protesta, que exige sacar a relucir glorias --

mayores que las catellanas, se puede resumir en estas lí--

neas:

Fueron pues reyes de ~sturias, de Lean Y de
Castilla, y no de España como dice la dicha
Guia de forasteros en Madrid todos los 47 
que reinaron 1esde ªe~ayo hasta Fernando 
el Católico. y será bueno que otro año lo
diga asi la tal Guia, ó de lo contrario -
acá estamos nosotros para decirle otra vez
que enqaña á los estrangeros ~iendo á la
historia. (p. 2 b)

SI autor vuelve a apelar ala paciencia de los lectores ~

do que, dice, lI aun me cansan y fastidian mas á mí las cosas

de la guia ll (p. le) y se despide hasta la IIPlájica ter--

cera sobre la guía de forasteros en Hadrid ll (171). En ellas

sigue las alusiones a su labor y al cansancio de los lec

tores; cuya condición de aragoneses le lleva a formalizar

más la tensión apuntada en la entrega anterior:

S~is aragoneses y sé por mil p~uebas que no
quereis que os majen: y haceis bieni ese es
ta%~ién mi genio. Los castellanos tienen
á todo el saber de los que han querido di
vertirse con ellos. (p. 1~)

En esta oportunidad, el dato de la guía glosado es la san~

gre de Pelayo que corre por l2s venas de Isabel II Y que es

comparada en ::.ns cualidades y pureza a la de·l vino encerrado

en un tonel qUe constanteri'lente es consumido y rellenado con

otros y a la del un fl::utal que sufre \Sucesivos injertos.

"'7'" CUT t
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La compleja explic2éi~~ del simil es aligerada con los hubi

1 11 ~ 11 11 t "1 b"tua es descans2cleros para os ec ores a qUlenes es r1,D

da alguna anécdota a p~op6sito del "tufo de mosto" que pu.e

de despedir la plática, semejante al que

se recibe en la iglesia de cierto pueblo 
de Aragón , que del baho que sale de los ~
tómagos de los asistentes se para morada
la hostia de la misa mayor ••• (p. te)

La áltima apelación a una inteligente lectura aragonesista

del articulo deriva hacia la exposición de las dudas del a

autor sobre su habilidad para propiciarla de forma que lle

ga a plantearse el abandono de estos folletines cuaresmales

y, a lo que parece, lo hace.

4.1.4.4.3.- Las "cartas" a E.epe: el Clero indigente; las

molestias ci"lrladanas preocupan más que los de

bates parlamentarios (1841).

Un lejano aire de semejanza con la serie de 1836 de

El N"do (172) aunque sin aquilatar -pues, entre otras

cosas, sólo consta de dos entregas y de talante no muy pr.o

gresista--, podria apreciarse en la que se publica a med~

dos de abril de 1841. Se trata de dos cartas breves e inn.o

minadas que, cama las de El r-l 11 c1o,van dirigidas a un tal P.e

pe y consisten en comentarios criticas de lo que ocurre en

Zaragoza con alusión a lo nucíonal. La primera de ellas,



R Y P * IIE' E í 11firmada por • • • y rotulable 1 pan de la ucarist a

(173) --que es probablemente lo 6nico que comen algunas 

monjas sacadas a colaci6n entre los grupos sociales a quie

nes la Administraci6n debe dinero--, se s%ve de la termi-

nología religios'a para dar cuenta de la actualidad local

una vez pasada la Cuaresma, pues es preferible hablar de z~

ragoza a seguir las discusiones de senadores y diputados en

las que se enzarza el esparterismo llsobre si la regencia

ha de ser unitaria 6 trinitaria ll (p. la). Obras munici-

pales como la Puerta de Santa Engracia y la Fuente de Ne,p

tuno; pagas y clases pasivas, estado del clero y de los con

ventas; actividad teatral: tertulias, peligros nocturnos .••

consumen esta epístola. La segunda, firmada ahora por

B. l. p. y que po<;lría denominarse • "Todo lo paga el C•••

del Fraile ll (174), sigue la misma t6nica y comienza decla

rando el riesgo de andar de noche por Zaragoza:

Este es los muchos vagos que abundan por 
esas calles y plazas en las que y parti-
cularmente en la orilla del Ebro y parte 
donde se verifican las ferias, no se ve otra
cosa, que juegos de chapas, cané y otros, -
sin que se persiga activamente como se de-
bia á esta polilla de la sociedad, y de

aqui las consecuencias que son necesarias.
(p. 1~)

A modo de noticia del estado de las gestiones que le ha -

confiado su amigo, el autor arremete contra la burocracia

y sus requisitos, tan confusos y cambiantes

que es como decir á los pueblos, con todas
esas trabas os ponemos en el caso de que 
perdais el valor de estos documentos de -
crédito, que siempre lo serán contra el -
Estado, y entretando todo lo paga el C•••
del Fraile, como dice el adagio (p. La-h).

<' ""=re'



También re~a el autor en los cambios operado~en el ritual

de los magistrados de la Audiencia como índice de la lamen

table pérdida de las costumbres del' "tiempo de la tia Ca-

lasparras", cuando "era de otro modo la gente de España".

El final, de nuevo sobre lo teatral y otras diversiones,

es realmente una queja contra el "realito de subida". El

malestar por tal aumento de la entrada acaba por delimitar

el horizonte crítico, del autor, representativo de la si--- ~

tuación de las clases medias que van encontrando su acomo

do conserVqdor en la nueva sociedad y cuyo buen pasar se -~

cifra en conjtl.~a_r__ las molestias ocasionadas por menuden-

cias cotidianas. Se configura así un tipo de artículos no

siempre costumbristas y de temática frecuentemente muni-

cipal del que podrían ser muestra ."Abllsos que se cómeten"

(175), de El Vjgilantei ,*IIDesafueros de los comerciantes"

( 76) d U . d] l' 1"'1' ·<'L-..l' "1 , e D enem1Qo eQS ca 0aJo?i L'e]oras puu lcas

(177), de L. YV. Y "Hejoras urbanas. Empedrado" (178), de

F.V. y V. Evidentemente, alguno de los appectos aireados

por las "Cartas a Pepe", cuando vuelven a ser denunciadas

no siempre implican la misma actitud: las "Cartas a Pru

dendio
ll

, . de Aql1eli la's IlEp ístolas al Redactor de este pe

riódico
ll

, de Chqrrtmi to y l2.s IlCartas del Primo ll
, del E..t:..i.

.IllQ" , . 4ncierran ej'emplos (179).

4.1.4.4.4.- Artículos sobre historia y monumentos 2.ltoara

goneses (1841)

Vinculado parcialmente con una nueva aunque difusa _

serie pero, sobre todo, destacuThle por su rareza, aparece

'S



"Costunbres zaragozanas. El paseo" (!SO), de B.H. -que

pudiera ser B. Martinez (181)--, articulo de méritos no 

empañados por la brevedad ni por cierta afectación ;nicial.

Costumbrista explicito y aragonés desde el título genéri

co, se trata de un romancillo hexasi1abo de ochenta y ocho

versos que describe las escenas coetáneas observab18s en

el paseo de Zaragoza aunando acertadamente 10 qenera1iz8:

ble y lo especifico. Sunácleo princip21 es la: reproduC-

ción de diálogos, enmascarados por la descripción directa

del ambiente. Lo más convencional aparece al principio:

~a luna está hermosa
la tarde muy fresca,
perfuman las flores,
el aura emPelesa,
y cien pajarillos
dulces gargajean:
na es tarde de estio
que es de primavera ••• (vv. 1-8)

El autor selecciona, entre 10 que se le ofrece a los ojos

-lilas gentes se agolpan/alegres risueñas" (vv. 13-14)-,

a los "doncelesll, asidos del brazo "que van impacientes/

buscando á sus bellas" (V'J. 19-20 ). Los tipos comienzan a

poblar la ~scena y a represen~rsus papeles:

y llegan hermosas,
-;tambien luego feas
y á unas y á otras
sus madres las celan:
saludos corteses
reciben las bellas,
y emniezan los gestos,
y empiezan las señas ••• (vv. 21-28)

El muestrario se va diversificado:

quién habla de amores,
quién habla de fiestas,
otros cuentan duelos,
otros dichas cuentan ••• (vv. 29-32)

t 1 r
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y comienzan los ratazos de conversaciones que van caracte-

rizando a los paseantes y mostrando directamente la bulli

ciosa heterogeneiQad de lo que es el coraz6n de la ciudad

a esas horas: la compra reciente:

hay uno que dice:
11M; jaca es muv btlena,
í'11i'1 r enta doblones
he dado por eJJall

(vv. 35-37),

la ponderaci6n de los posibles amores:

••• IIV;centa
es la mejor chica de
i a céÜle Nueva" .-tvv • 38-40),

el comentario sobre el mercado:

¿qué ti'1J 011~ es la feria?
H,;bo gran concllrso
pero maJa v~nta.- (vv. 46-48),

la inevitable critica de las apariencias:

¿Vos esa elenante?
allé 1"j o rrlJe lJ eva !
nuos ti pne 1m m.=lri do

sin una peseta.- (vv. 49-52),

la actualidad política:

¿QlJé trrtan las Cortes?-
De abllsos eJe imnrenta.- (vv. 67-68),

el paso a escenarios colindantes:

tp yianes aqentro?
te ~an0é's? Espor.=le _
He...XO.Y al ea oCó

á br.bQr eerv~ (vv. 69-72) •••

r
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El autP~ cierra el artículq5e forma simétrica a como lo ha

iniciado: aleja al lector de las escenas parÉiculares y la

muestra c6mo se van deshaciendo los grupos, se despiden las

parejas y se retiran todos seg~n va llegando la noche

y suenan las diez
en la torre nueva •••, (vv. 81-82)

Es B.M. también quien, atdia siguiente, escribe 'El

monasterio de San Juan de la Peña" (182) composici6n en 

verso más emocionada que descriptiva, mencionable no por

su calidad sino como ejemplo de

monumental del' costumbrismo que

tas fechas en el ~., El mismo

ahora firma B. Martinez, ofrece

esta modalidad artistico

puede encontrarse por es

autor proba'blemente, que
'.../

en "Ainsa" (183) un tra--

bajo similar a finales de año y entre ambos aparecen otros,

quizá resultantes de Un viaje de Braulio Foz (184) por Hue~

ca: "Santuario de San Cosme", (185), donde del togo despe..c

tivo del comienzo de pasa a una honda admiraci6nhacia el

paisaj e y las personas y "~onasterio:_de San Victorián"

(186), donde se repite el mismo proceso (187).

m ., r' .~-
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4.1.4.4.5.- Las IIcartas" de A:ruel a Prudencio.-El esparte-
~

rismo zaragozano. Aragonesismo. ·Comunicaciones.

Contrabando. Molestias urbanas. Teatro. Emple~

dos y cesantes; clases pasivas y monjas. Medi~

nia del poder legislativo, corrupci6n del jnQi

cial, contradicCiones del ejecutivo. Utilización

degradante de los soldados. La Cincomarzada: 

glorias históricas y espiritu revolucionario '

de Aragón frente al recelo de los "santones na
cionales" (1841-1842)

De diciembre de 1841 a marzo de 1842 se extiende --

otra serie, esta vez epistolar y marco consciente de los

articulos que acoge pues el primero ya lleva el ordinal

d ' L 11-'-'. P d ," i\ 1correspon lente. as \-ar'-::as a rU enclo , por .<-:qne ,

aun con a~tibajos en la calid2d, revisten gran interés

para adveritir de nuevó có~ose desarrolla un costumhris

moraragonés donde lo local y lo nacional, lo técnico y 

lo polftico se eA~lican de forma mutua e.inse9arable,

c6mo actúa la ironia critica, c6mo se da cuenta de la -

realidad en térninos literarios, c6mo se establecen las ci

rercr.:cias entre diálogos y series epistolares y c6mo se

convierten éstas en reflejo del esparterismo del Eco ne

Ar;:lGÓn •

.La "Carta 1 Q, snbtitu12bla:*'IISspe;:-ando ,ue llucvéJ!' -,

(18S) reúne los requisitos epistolares anunciados des--
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de el IIQuerido Prudencio ll con que se abre hasta los forl1'\.a'
-, .
l'

lismos de la de~e:11da:

Memorias muchas á las espresiones y queda
tuyo tuya. ==Aquel (p. k)

e incluso hqta la postdata, pasando por el relato y comen

tario de novedades que es la sustancia del artículo. La 

notificación del regreso a Zaragoza desde Barcelona de un

amigo común sirve al autor ~ara dar un toque de atenci6n 

a los servicios prestados por las diligencias -la liPerezo.

diligenciall ha tardado cuatro dias encubrii::n:el trayecto

y para glosar otros incidentes del viaje como los derivados

del mal estado del puente de Fraga, la mala calidad de las

mulas y un vuelco de la diligencia en el que el amigo

no se rompió las narices, pues su caida
fué tan suave y tan sin lesión, como la
de los Ministros. (p. La).

La ironía no decrece en los t6picos anticatalanistas:

De lo que parece ha venido bastante canten
to es del m6dico precio de los alimentos 
del parador de Lérida, en donde por un hue
va frito, un panecillo de dos cuartos y un
dedo de vino, le llevaron tres veintidoses
G.~ por lo cual no es estraño el que en -
CatalUña no se robe en los caminos ••• (p.
J..c)

La postdata, destinada al comentario teatral, resulta más
suave, quizá como redondeo y compensaci6n de la dura crí

tica s610 atemperada por la ironía que recorre todo el -

artículo.

La "Corta 2ftll o ."Buñuelos y pasteles ll (189) supone

un canbio de la técnica. El objetivo es el mismo: la crí

tica de irregularidades nacionales y locales, estas qenerªl

e'·mtf



mente con implicaciones nélcionales. El recurso es 12 con

binación de 10 e9istol"'r con una 2.nécdota si tt"té'cion:::.l=r~

cuente el' el costusbris!".1o: la convc~rs2ción con el criado

ceno 0.es:-:obl-''".1iento 9,:.ra loqrar el :Derspect.ivisno censu--

rador. '<~\.sí, e~tre~l él'.ltor y el lector se instanra la --

int'2rmediaci6n técnica ~el narrador personaj e, Bel criado,

de la conversación, con el criado como desdobla":1iento -

para 10gYc1r el pers2/ectivisno censurador. Así, entre el

autor y el lector se instaura la intermediación técnica

del narrador personaje, del criado, de la conversación,

de la 'Jreve visita 0.e1 her:.1ano de Prudencio, de la carta

y del destinCltario figurado. El arranque, próximo a un 

modo muy habitual, presenta al narrador-personaje a solas

y neditativo, aquí, ~ausa del inso~nio:

Im'¡~vido marchaba mi pe.J1sarüento por los
espacios imaginarios y dando mil vueltas
en la caca no podia conciliar el sueño
pues tan arraigados tenia los desvelos
de cos tumbre ••• (p. 1.g)

A las seis de la mañana oye un sonido ciudadano:

la buñuelera••• calentitos ••• á ochavo •••
<p. la)

llama al criado y le encarga la comDra de llna docena de

buñuelos para tomar con el chocolate. El criado cumple

tarde y ~al: le trae una docena de pasteles. Con esta -

anécdota cono base el narrador comenta a Prudencio la iD~

ficucia de su servic~or qlle siYVe pura caracterizar él éste

de acuerdo con la problematica relación amo-cri~do, n~da

rara en el genero --piénsese en Larra-- y a veces, como

aquí, ~e-9radadora:

$-' 1 .:.-.



El mnyor mal de los malcs es tratar con 
animales, dice el adagio; y no lo es me-
nos el tener que tratar con sordos, por-
que has de saber c;:ue aunque no lo csmu-
cho mi criado, tiene h~stante tor~e el -
sentido auditivo, y á cada momento e~ui

vaca l2s cosas. (p. 1 ..a-''')

Lá equivócación del criado, unida a las posibles conno-t,a

ciones sociopolíticas del adicto a los pasteles (190 ), 

convierten el resto ¿el artículo en desor:bitada pero corr:¡

prensible reacción ante una ineptitlüque puede ser alu--

siva:

ven ac4 majadero, le he dicho, ¿te he nan
dadado yo que trajeras pasteles? ¿No sa-
bes que los detesto, y que una sola vez 
que quise probarlos padeci una indigestión
~ue casi me cuesta la vida? ¿SoY yo acaso
empleado, ni tengo la menor intervencion
en el Gobierno? ¿Decanto patriotismo con
tra los verdaderos sentimientos de mi
corazon purtt~ente liberal? (p. 1~)

De esta forma, la sarta de improperios se convierte en una

cadena de hechos denunciables: las artimañ?s para con~e--

gl.lir nn c1est¿no i las forrc:as irrerrularcs de suhsistencia;

la impunic1.ad con que alr'unos empleados, tras cOIlleter de.s.

falcas y ser encarcelados, sigl-'en oCl19ando sus [mestos -

por consentirüento ele sus j c:fes; el trato inhumano a ([LIé

se ven sometidos los soldados --medio descalzos y con -

traje de verano en diciembre-- por desidia de sus su~eriQ

res; eJ. escéln:laloso estado del juicj.o -dieciséis años de

'"'roceso y áun sin re:::;ol'lcr-- contra los herederos de SaJJ

tiaqo Cuéllar, resprnsable de la recélud;:,ción de contri').ll

cionGs eLle no neldo (~1ar cuenta de "m''lS rl.c treinta mil r1l1ros'"

(191); el 2.'.lPY::!r!to de im~w:~stos p'J.ra la reparación del Puen



te de Pie,...lra sin '"l'.~ nac'ie ex-plic::uc llcuáé1~'o proc}ucen las fi..D.

cas de :i?ropios"1e "I'.e armel es parte" i el paqo del manteni-

miento del empedr~do por parte de peatones mientras rruedan

exentos los propi'-:ltarios de carruaj es ••• =1 final del artíc..u

lo es una declaración del ensa,-'lblaj e de lo epistolar y lo

anecd6tico. L R serie de preguntas formalmente dirigidas al

criado es interrtlupida cUé'Dc1o se presenta ·al hermano de Pr.u

dencio y, al interesarse por la corresrcndencia recibe como

respuesta:

Homhre, pocas g2n~s hay ~e tomaria pluma,
sin enm~rgo voy a copiarle el dialogo aue
acabo de tener con mi criado. (p. l~)

SI criado, reducido definitivillnente a instrumento, se desv~

nece mientras cohra i~portanci~ inesperada el hermano de Pr.u

dencio y este mismo, a c¿uien el autor vuelve a dirj.girse cU

rectamente para decirle que acab~ de transcribir el diálogo,

con lo c::ue la redacción de la carta confluye con la del arti

culo y los des·tinatarios parecen coincidir.

La IICarta 3 §! 11 o" "Hincélr el diente 11 (192) cOmienza re-

forzando la ficción epistolar, nonderando el interés de la

crítica efectuada y, especialmente, car~cterizan~o al perso

naj e-n;;rrador con los éltributos el.el cost'_:rórisJea:

=xigcnte eres en de~2sia Prudencio mio,
pues comprometerme en medio d6 mis muchas 0

cnpaciones 6. C'ne te escriba todas las sem3nas
para estarenterado de lo 0ue por acá sucede,
y de los busilis que pueden ocurrir por ese
Dundo de DiOS, es cosa ,'I'e solo por cOErpla
corte pod:::-á h-cer este "en a~icJoi poro pilas
no ha" otro rr;m·'r1io, cliré-t:e iJ.c~u.ello (T.:::: en
mor'.io "e r:~. aisl~';-ü~mto, h~ no~1i ~o olfatc2:r:-,
ya r0D~s~n~o " leyende c~~i ~or ~ncima alounes
rJer:_611ico1~' [6J ~2 'rl~_r;r_'-;.c :r O:l,;!ll"~_O qUJ~j 2.~ y
conv8rsvcion03 p~r esas '~]_~zas, c~f68 o na
380S. (p. l,il)

¡Mr"';



Sn esta ocasi6n, ':~(lL:..al reT'asa la yolíticLl indr.J.stri.?.l (""le:!. --

goqierno a pro:J6sito de 12s fábricas de arnas; las marruina

ciones contra Esp~rtcro Dor p~rtc del O. Donnell cons~ira-

dar exiliado en Paris; la venta fraudulenta en Franci.a que

llevan a cabo los nontañeses _lI crue no son tontos ll
- del

material Drecioso de una r:',ina rCIcien descubierta 11 en la al-

t ri -'ont~~a de J ca ll
~ L. c.e. a, venta disculpable a la vista de la 90-

ca nrcvisi6n y vigilancia de las autoridades y, sobre todo,

ccr:"'::2rélc1a con LE1 :robo autbltico de obj etos sacros en La Sea

de =~aragoza (1~3)6 cuyos i~plicados tardarán más tiempo de

lo C:L1e se supone en ser cCS tigados dada la lenti tlld de la

Jns-ticia y, en fin, el tr2to indigno que los :nagistrados -

oT~rqaban antes --y Quizás ahora-a los subaLternos. Como

en las cartas anteriores, los tenas tratados no oscurecen

la rasa epistol~r, en la que a veces se insiste con apela-

ciones directas a Prudencia, ni difuninan las característi-

cas del narrador que no dudó en recordarles:

si asi no fuese te lo diré clarito: por
0ue sab~s que me gusta hincar el diente.
(p¡ 2.c)

Varios temas locales vuelven a nutrir la IICarta 4ª 11 O!

."El tropezón y las palomas" (194) pero, una vez más, sobre- .

sale la ironía de su tratamiento Y la vinculación de la ficción

con le tratado Casi me rompi las narices Prudencia de
mi alma, al llevar á la caja la dltima
carta que te diriji ••• (p. 1 a)

El élccidente ocurre después de las diez de la noche c~Iando,

ya :La desaparecido la i1u!"1inación "oLles tan tasado ponen --

1 ''¡'" 1 ~ 1 11 1 dc_ ace:,. L.e en os :caro es :r e Narra or tropiCIza con un mon

t6n de 1I enronas 11 en el cruce de la cu.lle del Horno de Santa

CruZ con la de las IIDotiqas Ondas 11 • 1\ 1 s nolesti:ls ffsi--

b
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cas se unen las preocupaciones por lo munici~~l ya que, --

aLmc~!'e existen bandos que obligan a eliminar los CC'5cot.es -

o cscopmros ~ntes del anochecer, Aquel llega a la conclu--

sión de C!ue

desde las diez de la noche en adelante,
es preciso conv~rtirse en murcielago para
pisar seguro por las calles de Zarago7,a.
(p. 1.bl

Tras la mención de otros aspectos denunciables, el artículo

se orienta hacia 10- teatral con dos notas diferenciadas.

La primera, sobre las obras cercenadas por los directores

de escena sin que los censores de teatro hagan nada por im7

pedirlo. 'T' l"-amDlcn aqllí queda imbricada la ficci6n de las --

relaciones entre los corresponsales con lo comentado sohre

un dra'":1a traducido '.7 arreg12do por Veht!_'ra de la Vega,

de cuyo argLlmen~..:o, y mej or dicho ,]e todo
Sll conteni_do estaba mtly al corrient.e, -
pues sabes le leimes dos ó tres veces -
antes, de regresar á tu pueblo ••• (n. te)

La segunda, de alcance no menor para la historia de los des~

q!Jis ac10s escénicos, tiene (fue ver con actores y con la j eré1J:

Cft1:z2.ción de las profesiones. Con nativo de llna renresenta

ción a benefecio de

;:1 Sr. D. P,...r'ro Carv.a,iQ, quien no sé -
que parte ocupa en la actual com~afiia,

annc:ue me SUDonerO será un décü-:l0 octavo
galan (si lo~ h~y) y á quien antes lla
mabamos Silca s j ] 1 as • • • (p. 2,b)

adem6s del i.ni:err.edie de baile y del Elonólogo a carCJo de una
hija de si0te a~os del tal Carvajo,
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tuvo la oC1..lI:::"Ccncia peregrina de anuncL'r
que finalizada la función se arrojarian
ocho palo~as que llevarian pendientes
de su cuello una c6dula, con la cual -
presentándose el que las c00iesc en la
confitería de.§.ala, recibi::-ia una libra
de dulces.

Pero el tratarniento reticente e irónico otnrgado éll actor

no se debe al recurso publicitario ~ue, según el narrador

IIpuede pasar, porque cada L:.no está obligado á mirar por sus
• -l- 11ln,--creses , sino él que

-ª.L~..r:...-D. p",c1ro .. Ca..r::v~j.Q, con diez y siete
Dones si quiere, haya tenido la poca de
licadeza, en un anuncio en el que habla
el misno, de no tratar con el decoro (~ue

se merece, siquiera por política y buena
crianza, á D. Joroe Sola, qUe es el con
fitero á quien se refiere ••• (p. 2~)

La "Carta 5ª 6 sea Drarna Con -I.:er1y or?,-neo y verídico en --

4 cuadros ll (195) es la primera de la serie que aparece con

título eSDecífico, incluso con rótulos, para cada uno de 

los cuatro aDartados temáticos o cuadros de que consta, con

lo c~ue se asume explíci tar~lente el carácter misceláneo de

los artículos. ,.., ti o V ' b" l' ti
~n 1-. ieos y costum.res PUD lcas , noti-

fica a Prunencio directancn-:-:e la elección, entre los que

forr.'-are.n al Ayuntamiento en 1842, de Pascual Polo y llonere

¡'" 1" TI • l"d dcomo -lca ce ::. r2-nero y es él este en rea 1 :=: , Y no a su ar.U

go, a quien sugiere unas cuantas medidas que vuelve a pre--

sentar el autor, como mínimo, distante de la realidad social

Ciue pintil (196). El criterio pro~)llgnado busca la continui-

dad de la vida npacible de las cada vez más asentadas cla--

ses medi"s: IIsuprinir con r::ano fuerte algnncs vicios y es-

itbit 't

cesos ll (p. lb). Entre estos, la ablmdancia de pobres,



muchos dc~ ellos conocid2.Í'!ente vicj.osos
todavia j6venes, y algunos forasteros 
sin im:::y;,::1.ir::2nto conocido, y ene una C;::l.

ri6.éld n2.1 en.-tenc1ida ir'Tiru5ente é incon
siderada dan pávulo tal véz, á que la 
mayor parte de ellos lo tonen como modo
de vivir. (o. 1 lJ.-.c,)

'"

L JlV 11 , '1:os agos que mas rigor en el trato merecen son los ~uga-

dores de chapas y cané Jl (197) eme lIinfestan" la ciudad lI y

de los que solo puede esperarse la mas criminal conducta;

. . 1 b 1 ..... "v por consecuenCla nreClsa e ro. o y e aseSlna~o

•y las prostitutas,

ese esces ivo nÚ11ero de r:\',1creres nundancts
y escandalosas que vagan á todas horas
de dia y de noche por las calles, y pa
rages mas públicos de las inmediaciones

inundando dcsde el oscurecer en adel~

te la proximi~2dde los cuerpos de gudL
dia y los '~atios 6 zaguanes de algunas
casas ••• (p. 1 .c,)

En resur.1Í';as cLlentas, deberá ser erradicado como acaba die~

ciendo el .:cutor todo lo que no contribuya a la IImoral plí--

, "blica y buenéls costunilires , referencia definitoria de la --

ética naciente.

En "2 Q • Lo c·u.e puede -:;1 vestido'l, se cenSLlra el tra-

tarniento di scriminatorio c'ue los funcionarios dan:

si el C~')e se presenta [•• .:J va vestido 
con lujo, tiene su tantico de patriota y
pertcn~CQ á la cuerda tiran-te ••• C.!e -
~ntiendes?) se le reci~e con la sonrisa
en los l~hios, se le ofrece una silla,
la ~etaca, mucha conversación, se le -
entera al momento de cuanto desea sab~r,

y h""'..sta se le despicc:.cha al qolpe si es 
l)csJble. (P. 2 -ª-b.)



,
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La "r nCl' m.. ostrada entre A rr \'81 '.'.! Prudencia parece nece-connJ_~ve '3.. .

sa:r:ia; los tÓ}Jicos sobre la burocraci.a han r:t10d2do evocados

por la comedia cuyo tít1110 c~lleda al f'{cnte de esJce 82gL'lldo

/ cuadroll y la entra.da en L,ateria recurre él la connotación

ele su ar.l.bi.vale::cia:

~e e~Dleados en sonoral, poco bueno ni
malo puedo decirte Dar aho~a ••• (n. 2~),

todo ello 0uizás es precaución necesaria nara airear el --

autént_~Lco trasforndo de la 2\dminstración decinon6ni::::a, sus

tentada por lI el sueldo de la nacicn ll pero nutrida en rrran

medida por aq:nellos -y el subrayado es un nl~CVO tOC1:uc --

de atenci6n sobre lo Que se supone denuncia habitual int~

cionada-

D.'.:.~ hábi 1 i=>S h.all....sa)); elo _en t~n C,gn1,; o '-:"e_-=
(}~ 00'.,-; prno, Lf's+-."1bl-::cer 1'">1 00l'i 1 i.'JL-LQ..._

(l~ su s -; ttlapi ón. v fil'1)j r nO..s::..Q......:12.-DJ::...O-3JJ.
bOIT)'iros de f¿lJS m.i.s.cQs en8..':l1 ("fQS .Ü;:Ej (~

calones (fUe dehinrop ro~ar. (n. 2 ~)

Ene.Lbreve 11 3 2 • El ,"Jnuncio su.pérfluo ll , la ironía se desarro-

lla en forna de anuncio sobre el pronunci2.r:liento de se'...,tie.o

bre de 1840 v el. inualmente eSC!1·~to 1It!:2 y ÚltÜl0. El ham

bre ll retor.1a y refu:::rza~l símil teatral que recorre teda 

el ilrtículo desde el titulo y el lIesnecthculoll acrecido --

" 11 6por los . v'"'00S hasta el final de fllnci n con r~lle al autor

se despide del amigo:

Este cuadro solo Dueden desemneñarle, cen
todos los C2ractercs positivos y verda
deros, las clases pasiv~s, y las pobres
mcnjas, que comrertid:Js en monias, lJe
rrará dia -:-:lte hél~)ian de alinentarse corno
el camaleon, del viento.
So~re esto pues, hoy ha caido el telon,
te hablara larca otro dia. :;: !'.r;l1e1 <:9 2 c )



Como una nueva prueb~ de la ccnciencia con ~u~ escribe

la sC!rie, el autor, au:: firma ~ma vez más A,"!lA], excluye del

COE'puto un articulo que queda fuera del planteamiento cost.um

brista de los otros pero que al publicarse entre el quinto
. d t' 1 . . .c' t' "E tY el septimo obllc]a a arle un ltU o slgnl:r:lca lVO: s-a

carta no se cuanta ll (198). En consecuencia, la siguiente se

denomina IICa rta 7'2. Año nuevo, 11Y "'Iida nueva (199), con títu-

10 específico por seg"nda vez. Lo de II vida nueva" es anuncio

de la ironía con que se comentan las expectativas políticas

y sociales ante la apertura de Cortes tras el discurso del

Regente, Espartero. Esa p?rs~ectiva y las constantes apela

ciones a Prudencio siguen manteniendo la ficci6n de este cos_

t~~Jrismo epistolar frente al trat&7tiento sustancialmente

distinto ~ue se da al tema en los editoriales de estas fechas

(200). Se alude en esta oportunid~d a la lenta consolidaci6n

de la libertad a propósito de los trá7tites parlamentarios,

a la desaparición de las contribuciones extraordinarias. a la

aSiC]naci6n para lilas desgraciadas monjas", a la reforma en

los empleos 'y destinos y a la renresi6n del comtrabando. El

comentario casi larriano se continúa en la IICarta[8~)11, que

puede rebautizarse co::o'* lI Un vestido nLlevo ll
(2°1).

Asi es calificado el discurso por .l\r~liel tras repasarlo y con

cluir que 10 entiende a pesay de tener el entendimiento, se

gún dice, lIbastante obtuso". La carta enfila hacia el poder

judicial: reforma legal e inamovilidad de los jueces, con

atacrues a la gestión sobre el particular de llqvaro Gómez

Becerra cuando fue ministro de Gracia Y Justicia y a la

corruptela localiz~)le en Zaragoza que demuestra el pleito

contra los herederos de Santiago Cuéllar, incoado por el Ayun

tamiento II hace solo 21 af.os ll (2°2). En a.nbas críticas el auto:

trata de generalizar V en la segunda, inclLlso con argllr.1entos

proxímos a la norma costurru:>rista del IIcLlando pinto no retrato ll



Quizá te parezca un poco fuerte mi lenauage
pero no se dirige ni pluma contra personas
determinadas, y menos contra los actuales
magistrados que ya han hallado el proceso
lleno de vicios... (p. 2 ~ )

Con todo, lo costumbrista de la Carta no se reduce a esta

precauci6n tras la qUe se anyara la descripci6n políticosocial

pues , una vez más, la connotaci6n ir6nica pr~side las refle

xiones sobre el proceso de redacci6n. Así, la digresi6n en

torno a los avatares de la Constituci6n, de la que el autor

Se preg"nta al estilo larriano si, una vez convertida en ves

tido nuevo ( 203).

nos vendrá bien pues como sin duda S080S
muy joro~ados, desde el año 12 que lo arre
glan, puede que este nos siente perfecta
mente, si los segundos operarios saben ma
mejar la ahuja: al menos el maestro ha
tenido muy buena tijera, le ha cortado
bien cumplido, y creo que haya conocido
el paño •••• Pero que difuso soy, ya me
i~a por esos trigos de Dios. cuando he
advertido que no me concretaba a la cues
ti6n y he tenido que contener mi pluma.
(p.' 1 .a-:O)

La serie cobra verosimilitud como correspondencia con la "Pri

mera constestací6n át Aquel" (204), firmada por Prllden,-.jo.

Aunque el títlllo hace suponer continuidad en las res~uestas,

ésta es la única pues viene a cubrir una ansencia terxnoral

de Arr11p J coincidente con la ller'd:~1a de Prj1ocnc-i o a Zaragoza.

La relaci6n entre los desnla2~1ientos de los corresponsales

y la vida de su carteo -cIue recuerc~a a la de la serie El 1-1 p ,10

no sicmifica en este casO el fi:1alde los artículos, pues han

de completar la docena, sino la confirmaci6n y re~uer~o de la

opinión de Acr\JpJ sobre la situaci6n politicosocial. Prl 1 ,lpnc;i D,

de p2rsonaje pasivo e indefL1ido se transforma en ca-autor

-'>r--~

j
j



de una ficción en la que, ac1e8ás de actuar C080 .Ac-<l1e1, pre

senta a este en relie'7e, con rasgos 0ersonalés. Todo el -

artículo está ~residido por la idea, común a los dos ~1igos

de la necesidad C!.e 'ena refo::-ma de los empleados, notivo que

ya se entrelaza con los datos ofrecidos por los formulis--

DOS inic2_ales:

Con que te has largc:do de Zaragoza a,ügo
" ? .., ,·'-ic.ruel· uspero vuelvas ~uego y me saques
de este laberinto, porque a~igo, esto de
tratar con emnleados no se me entiende -

una jota. (pe 1 .a)

La idea de la reforrna burocrática qUizá deba imylicar

el aumento de los cesantes, c~nddción a la que Prudencia --

parece querer reducir a bastantes eDpleados a la vista de

casos frecuentes de pésimo cumplimiento de su cometido:

¿Ni CÓ80 [evitar s:Ln reforr-:~ el que en
llegando á ella [a la ofic~_n~ deje
de quitarse el capote, gu:""'ntes, sonbr,e
ro, attlSar el peto, echar un ci("!arro,
le0r algun periódico, y ponerse ~l co
rriente de l~s novedades del casco ó 
sea de la noblacion, antes de emDuñar
su pluma? Con estos pre,-~nbulos, ~lgo
de ticn~o que siempre se ocu~a cuando el
portero avisa ~ue es~á fuera la cri~da

para echar el bocadillo, tienes que es
te hcnbre hél invertido cerca de dos ho
ras-- en el des::Jac::1o de negocios :! ha g.a
nado el sueldo aue la U~cion le sefta10.
(p. 1 l2-.c) - .

La censura del ftmcionélriadfc extiende a 13.s sos:;echas de

corrupci6n a lél vista de la l'ljosa virla qne ostentan e:!_lÍo

nes no co'¡ran más de 11 cuatro 6 cinco mil rs. sueldo 11. La _

pintura crítica de estos se aquilata al darse CODO contr2..;j,

-T-
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te el tipo de vida que perriten tales in0rescs. El ejen~lo

en scqtmda nersona puede ser '::anto goneral cOrr',o referido

Tt1 títmes muger, D.n hij o y criada, no -
nalgastas un maravedí; vistes y cones 
oon ,:'1oconcia; no visitas ::::.:-'si el teatro;
ereshas·ta perjudicial en los cafés r"o.n
de ni ~un aquél gast~s; y no obstonte -
las entra~~~s ;-,letálic;as que tienes anuéü
r;ente sie:',nre vas con la capa r2strando.
(D. 2~) -

Un c'ato rr',2S clara:'cnte atribuido a 2\rrqpl es ofrecido a pr.Q

~J6s i to de un caso concreto de, .oohecho :

~stá V2-:::;'CC c~ue en :':::s9aña habemos de te
ner las nanas puercas, asi como las de
cierto Administrador ~ue hubo hace al-
qunos aV\cs en la j\~uana de tu. pueblo de
Panticosa ••• (p. 2 a)

Antes de aC2bar el artículo con un nuevo ejemplo de trato

c~en:' ""-rilntc pura los subalternes por parte de los :1él']: stra-

:/ retribnci6n j ~'stas al tiempo eue utili·za como ·.2.utoridad

De otra manera la in~eniatu~n seguirá 
Dorqu.e el comer no i.:iene trampa ni es-
pera; y Gn esta He.cion de los 'lice-ve.r::
sas cono r1i~e ::?r. Gerundi_o, la v:Lrtnd
seaurirá en ncnauan~e y los vicios en
::::reciente. (p. 2 b)

La c::c.rta de I\--l1r.len c i o, donde 'se ha interrelacionado lo

local, lo reqionnl y lo nacion~l, o~tiane confirmaci6n en

So tr~ta de 12. lICilrta

'@QJ 11 0·IIS 1 ;:;oldado r::alesero ll
, (20 S) escri.t.a se/ire ff··C.~O n-'::"rl_

denu:1ci.élr la poca. a-;.:enci6r. q'.te se ly-csta él lo::.:; .:;ol-~ados,-

r a- )



obligados a hacor asuntos parti:.::ulares de los jefes milit.u,

res cono coch~ros asisten"tes y n:ificros, según comprueba el

narréldor, una vez más, ahora cuando pasea en Zaragoza 11
por·

la subida de San José á Torrero ll y se acerca al Presidio.

Ante la escena contemplada y deseri ta, 8-rr"aJ sentencia S.Q

bre sus implicaciones:

parecíome que estábnmos en uno de los 
años de 1814 al 20 , 6 del 23 al 34 •••
(p. 1.c.)

y se convence de la viGencia de

aquel dicho cierto y verdadero de nues
tro di::unto Honarca, hablando de mili
cianos y realistas, gogernantes y go-
bernados, á s~'er, los mismos narros
con distintos collares~ (p. 1~)

l\.rrt)..a1, que ha sido t.estigo de los hechos con la actitud del
costumbrista -lInaturalmente curiosoffcerqué as'í como al
descuido, echando mano de mi lent:e" (P. 1 b )-, teoriza
sob:~e su labor en términos que hacen p~nsar en Larra:

en Zsp2fta no se lee poraue no se escri
be, v no se ~scribe sin duda noralle no se
le9, - C0r:10 dijo el otro ••• (p-. 1 ";:1)

y literaturiza la c~uej a al e;Cl)licar con pOE.,enores su inte.n.

ci6n de ~ar parte al Capitán General personanalmente, su --

posterior renuncia a tal i~ea poraue, dice,
Il .,

m.e Olrla cono

quien oye llover" (p. 2 .2,) Y la irónica resolución de COD.!.:.

nicarle todo a PrD.dencio D~ra mie, si tiene oDortunid2d, se- - ~

lo tré1.Dsmi ta él a Lariano ?·jca:::ort, el C.-opi tá::1 General, --

de cUY2.Cl1nción crítico-1i ':eraria, es c1ecir, cO':;~:l,·.,')ri:,"ta,

:1

- 0n
, -'S92.:,a no se :1

C_~_Q J. él -



que ofrece pruebas, aunque escasas, cuando el autor comenta

al final del artículo la labor del alcalde Polo y Monge, -

que parece haber tenido en cuenta las propuestas sugeridas

por Aquel para velar por la IImoral pública" (206).

La "Carta [ioi}", que lleva como. título "El pues y que?

(207), sentencia de entrada sobre la situación nacional:

Amigo mio: Siempre estamos en tinieblas y -
siempre somos los mismos espafioles á macha
martillo. (p. 1 .§!)'

y sienta los parámetros político-sociales para atender a -

una ciudadanía liberal cada vez más escéptica ante la ines

tabilidad de la regencia de Espartero. Con treinta y cuatro

años "de guerras y chamusquinas", ya no se fia ni de lo di

cho ni de lo escrito: Sólo se atiene a "los hechos positi-

vos y palpables". Que tal sentimiento tiene arraigo popular

lo avala la alución al "barbero de tu puebloll,cuyas pala--

bras invoca Aquel con argumento de autoridad.

La intermediación básica que represe~ta el costumbrismo --

epistoral, al reducir al lector a~stigo curioso que sor--

prende un supuesto mensaje en~re particulaT-es, se hace más

compleja aquí, al reducir a un tercer personaje --e1barbero

no entra en la anécdota principal--, el carlista Agustín, 

amigo comlli~ de los corresponsales pero directamente identi

ficable por el lector, dada su cara~terización significati-

va:

todo el dia está á vueltas con vei~te y cin
co periodicos, haciendo convinaciones y sa-
cando consecuencias, está inaccesible; y --
siem::;re pensando en sus Caureras y en la ve
nida del Mesias. Todo le parece mucho unas 
veces, y poco otras. (p.I.§!)



A ~artir r1e estos clementes, eJ artículo se or02.ni::a como

reprodllccién rl.e lél convers;-,cié'n¡manteni<a ~ntre 1"'\.;...~..:.l.leJ. y -

A0~stin, cuya distancia, ideo160ica es ponderada 2. la l,,~
_\....é.'J

de los RcoDteci~ientos ~ue auguran la 0ivisi6n de los li-

barales y la hegemonia de los moder~~os, gituaci6n a la -

, de cristinos y

"Pues •••
"~

•

¡"'I'yer , fiado en su honrar1ez, norque pr2..;i.

cinc1_~ endo de la 0"';:_n50n, la t:Lr:ne por
t.odos :::::t',éltro costados, r,e lamentaba yo,
al ver el est,::::c1o de nues-=.ra sit.'12cion
?olitica, y4 todo re salia con su ¿Pues
v (fue? de costu:-,,1Jre. <p. l.a)

.i~'>.sí, IV'\lP) va enumerado p!:'ue:vJ.S del apoyo fr2nc"~s a los --

c,.-:rlistas ,-eue hubiese alar']2.do ;128 la guerra a no ser por

SS:'YTtero y de la tolerancia con-'ue se conspira en eJ 

pais 0e los '1 sim~)éJtías II oficiales n2cia España. Son si.e

te los embates de .:'\'T110] a los Que Ag tlstín responde con el

é .... 11 ,p . y. ,? II • tmon 'L.ono . ues... G - ~':ue·, s:.e e denuncias que ac~ban

por ayuntar él. r:ulenes consientan r:ue continúe tal nanorarna

::frente Cl la cloridCld con :-'Lle lo contempJ_'1n los 11 simples -

ciuc1ac1anos 11 •

los 2snafioles hu tiemno tenemos mas fi~

mes los n:.es :-.:ue lél c"abeza ••• <p. le)

La ca:)e~a -el (job:Lerno- es responsable, ele ahí n.le Arenel

liY'?nte CI 1le no se ve"

prccesar y decapitar á \'n min:i.stro, ha

biendo h~bido tales, que nos han robado,
nos han vendido, y b~n .negociado con --
nU0stra sangre <p. 1~)

•

.,~



y declare el agiotaje político a que se han reducido los -

principios liberales,

a esas ausencias al estrar.jeroi ese cam
bio de opiniones ora perteneciendo al -
partido de Carlos, de Cristina, Isabel 
2ª Y Espartero i ora asociandome á los Ca
breras y satélites del despotismo ••• (p.
1 .c)

El artículo, enterarente dedicado a defender el espaterisno

en peligro, tampoco calla la parte de culpa que tienen 1.' los

liberales, los verdaderos atventes de la patria ll que se mue.s.

tran tibios, indecidos e inger.uos u acaba propor.ier.do de--

soir a los políticos de dudosa trayectoria y lamentan.do no

andar siempre con el látigo en la mano 
para que todo el mundo marche derecho •••
(p. i.c)

La ingenuidad, cual endémico del liberaljsmo Drogresista es

tan acusada en estos momentos que, aun qu e-- Acruel haya llerr,a

do a diagnosticarla en este último ejemplo de costumbrismo

crítico, parece incurable de momento. Ni el 1I¿t:Iasta cuando?1I

(2°8), tonado del Frav Gcrtmdi o, que proPQrie Una reconcilia

ci6n nacional y una Constitución y unos gobernadores esta-

bIes, por criticables que sean, antes que una re~01uci6n_ 

dado el car.sancio de les españoles - j~guetes de los vaive

nes políticos, los recelos y la guerEa de los destinos-, ni

1fEl Romancero del Conde-Duque ll (209) que pretende mitificar

a un Espartero defensor inmarcesible de los intereses popu

lares, ni otros textos de estos días aciertan a favorecer 

en la práctica la causa d81 pr09resismo. Aa l 1cl, quizá más 

lúcido, deja r<1orJr la .sr::r5_e epistolar y la técnica costum-

br~sta tras insinuar su inDotencia O su desengaño:: La IICa r_

ra 10ª 11 sU:,on~1ría el línite de su labor costu:c,brista. Tras

ella sólo quedaría insiS-::ir con tan ~rítica actitud en temus

sustanciales, cono les debates de las Cortes -que es lo que



sso

1 f ' 1" "· ..... 1 ?'" t -d 1 i t'l...llprQmete a_ lna lzar (...:.. pues y que· ~o, ln uyen o o nUl c;.¡e

1ntento, optar por el silencio. La d~spedida de la serie -

que efe:::;tua r:tediante dos cartas dedicadas al cuarto anivel!'

sario de la Cincor}-tarzada- "Carta 11!:!. Dia 5 de marzo de -::

1842. Teatro (210 ) y "Carta 12ª •• "Un cuadro asombroso" --

(211)- mero anuncio la una y cr6dica la otra de les actos

militares, religiosos '1 culturales celebrados. Al margen de

la numeración correlativa con las anteriores y el manteni--

, t- d 1 1 t 1 f 1 ' If, - P d ,1/mlen o e os e eQen a es OEmU lsmos -aDlgO ru enClO~

IIPrudencio mio" al comenzar, IIResta hablarte Prudencia" en

\ 11 'd"medio de la primera y siento mucho no hayas presenCla o -

al final de la segunda-, nada hay de costumbrista en estas

cartas. Como trasunto literario de la situaci6n politica y

social que son, el entusiasmo patri6tico que muestran no lo

gra enmascarar su carácter de consuelo o refugio en la evo

caci6n del suceso más que de propuesta d~ a~ci6n a partir ~

de él. Sirva de ejemplo a este pasaje -quizás el ~nico que

se hurta a la simple relaci6n- que encarece la trascenden-

cia de la celebraci6n: \

Cuadro tan asombroso, no es dado poseer
á los déspotas del Norte, ni concebir á
nuestros santones nacionales; esta res~

vado, mal qúe les pese, á los españoles
libres, en particular á los zaragozanos:
á los zaragozanos si:-- a pesar del tedio
con que siempre les -han vulnerado, y de
la ogeriza que les profesan, suponiendo
les planes maquiav~licos y anarquistas
en todas sus op~eraciones. (p. 1 b) •

Sin errLoargo, la "Carta a Aquel" (212) que Quidam le rer:1Íte

ellO d8 marzo, sin ser muy sobresaliente en dest~eza técni

ca ni en la importancia del ~ma, parece literaria~ente más

a propósito con la efem~rides, aunque, por lo mismo, tampo

co se sust'faiga a cierto anacroniSMO significativo. Pensada

CaGO una cenSUra de la nota discordante que c:upone el atuen

. .-.......
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do poco decoroso del Jefe Político Julián Sánchez Gala, la

carta se organiza como reprOducción d~l diálogo que Quidam

y Severo, su cYiado, han sostenido sobre los actos conmemo

rativos, es decir como un artículo próxi~o a los cUa~ros -

propios del Trienio Liberal aunque con rasgos de los traba

jos de El Novicio. Claro eue la pareja a~o-criado -este ca

racterizado por su lenguaje vulgar, al estilo de la Aldonza

de El Noyi~.ia- y la colocación de la conversación en casa y

no en la calle son rasgos que situan la carta en la época

delrostumbrismo pleno, pero esto no hace olvidar que aunque

funcione como complemento costumbrista de la última de ~u0l

en realidad t¿ma a 6sta como IIsucinta despripción ll (p.3,h),

es decir, sin conexiones literarias con el género y, aunque

O:üC"1arn las logre para la suya están muy lej os de las aSenta

das en las IICa rtas a Prudencio ll
•

La prueba de que estos cesjustes quizá sean corroe

latos literarios de la confUsión de los liberales progresi...s.

tas podria hallarse en articulos que aún inciden más en la

técnica precostu~0ristapropia de la actitud defensiva mos

trada en el Trienio Liberal, como el IIDiálogo entre D.Tor

cuato y D. Simplicio ll (213), transcripción anónima y sin --

marco narrativo alguno, diálogo casi puro en suma, adoptado

para tratar los·temas ya"denunciados por Aquel: el doble p.e

ligro nacional que representan los políticos corrompidos~~

del interior y la conspiración carla-cristina en Francia.

Excepto el acierto uel autor en hacer que cada dialogante

aporte la fiabilidad de lo conocido de cerca -Simplicio das

;-



de Zaragoza y Torcuato des::lc otra ciudad innóminar~a, "aque

lla", y la frOntera-, el recurrH: a-_ "El Tia Sandunguero de

t ,,,· rnuestra ~erra para sugerlr que el sentir popular apoyar~a

que rod~asen algunas cabezas y algunas notas que pretenden

not-a'=' que pr~ enmarcar el diálogo en un proceso'de ~

contactos similares, excepto esto, el artículo representa ~

un retroceso, a la par costumbrista y político, a momentos

en que la literatura periodística parece explotar a fondo ~

sus posibilidades aleccionadoras -o adpctvinadoras o propa-

gandísticas- cU~1do crea diálogos deseables y necesarios pa

ra conjurar casi por magia simpática los peligros que ace-

chan a los avances politicos logrados. Asi concluye el diá

logo Simplicio, reconfortando a Torcuato que ve en los

carIo-cristianos la muerte del esparterismo y comparando -

esa amenaza con la interior:

pue~o les temas, porque no son gente de
armas tomar: pero son gente de ar~mas ~

dar. Vamos, y qué gente te parece a ti ~

qUe pueee ser esa familia junta? no asi
como pagadores, intendentes, e intrigan
tes, porque estos son en mi política en
estreno hipócritas que saben mascar á -
dos c~rrillos. (p. 4 b)

ni
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4.l.4.4.6.- Las Ilcartas ll del zaragozano lego CrisDiniano

al madrileño 7irabecJue. LOS canónigos de La

Seo, implicados can un robo. Desafueros cen

tralistas. Frailes indigentes, soldados mal

cuidados, carlistas impunes. Desamortización.

Las obras del Pilar y la necesidad de puentes.

Desgobierno (1841-1842).

",>1 caballo de la anterior y de la siguiente, se desa-

rrolla la sexta de las series: las IIC urtas del Lego Crispi

niano a Tirabeque 11 • Epistolar cor..O la firmada por AGuel 

aunGue de inferi:_-or interés, consta de cinco artículos DU-- ~ ~ .

blicados desde mediados de noviembre de 1841 a primeros --

de mayo de 1842, cuya aceptable calidad media resulta del

tratamie~to irónico y combinado de lo local y lo nacional

y de ciertos rasgos como las crític~as del centr"üismo y 1

la guscada y explícita presencia del modelo gerundiano.

Tras la IICarta Primera del lego Crispiano a Trabeque ll

no localizada, (214) c~ue debería aludir, al menos, a la -

empresa de transportes de Z~agoza a Barcelona por el Ebro

y por el Dar en barcos de vapor y al juicio de los can6nigos

tratudo en la sijuiente c<...rta, esta, la IICurta segunda el

Lego Cricpia::o a Trabe(~uell {215), firmada por CrisDiniano

como todas las dem6s, acoge con agrado el fallo de la -

IIcausa canonical ll (216) aunque muestra sus reservar con -
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Administrador
Lápiz
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Lápiz

Administrador
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Lápiz
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Lápiz
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Lápiz
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Lápiz
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Administrador
Lápiz
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Lápiz
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Lápiz
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Lápiz



el jucz.

de Lconía 'Je.r:u¿i(l~:iJ. el art.íc...-:.lo sL:.:-.t.c_,c~.é:.do ~écnicar.1ent.e

en el recurso <:l un tercero conocido é:.c ambos, Il el. ue ll.o de

i.:;2~:ito nu.;st:.::-o cocL~cro c"ue fué " ( ~. )p • .1.,2 ,

cri ticar cen G6s :;l.-otección, aCl.-eCCL'.:.r 1<::.: verosi,clili tud. c.~e

lél C e.:..'ta ;rélclcs ;:..1 ilur,lento de perSl)E::c·.:.iVdS, aproxim:::.:.::- al

leci..:.or a lo C;(':'C:E::st.o __ Ol- "¡;;a~:.ito y reforzar ld ficticia

también cont,:'L.myen otréls c..:.. usioncs él la crio.nza conjunta

en el c12:.s_ro. '::,'0(108 los l..-u:i -,os de autofiliación con el

ndmie:.¡~co de los '_ci:'_e.s~Jonsales-" uc l.-ecuerdan planteQmi~n

'ces de ::::1 novicio. y los superan, se rcdor:c-:ean la lloré]. ce

~e felicito ?o:.::- tu re~reso ~ Es?afia en com-
P2ÜÍl,J. de tu '::'[.10 :.e'.:..::.' .]crundio á c.~uien tengo -
¿ÜCjUIlélS COSélS c~ue conta1..-le, y en el en-:::::'-C'CCll1
to q~e esto sucede, se re~ite tU70= Crispiano.
(p.J...s).

La IIC_rta 3~ de L(,;Cjo (l:ispint,H\Da ri.'ir¿¡}:x:::~uell (217)

vu'¿lv¿ 2. Llostra,r ccncorüt:::.,.ci¿¡s con las ele:el l;ovicio por

L- alusión iJ.l p¿:r6nt.esis cUélresual que, u.dem6s, sirve::e

la

S3.S ,:!.ue éJ.(iuí enCi(;LCa c~os not:2= pa:cticulares: la con,xión

c:':';lici'ta eEtro :... C1..'ie8 ele artículos, },Jues ~ri=.~iniJ.no dice

. , 1 -- ..... ' " 12''''
¿3~ec~o Q2 -u ueSGmOr~l~QClOD \ ~u) ',. 1 ¿¡ 1:'::': rc:cenc L.: él lo. s

¿U~ s criticas coscch¿¡d~s en los caf6s; b) 12 Dención a -

% te. <_

:J. cd~1bios er:t~):::.- '--"s a u.e



VQPor" i C) 1 _-
e. '" .Cl-rClCiJ. ~;:co~;ósi to

5sS -

ce la -

--los zuraSOZLl110S--, le l~evQ u ironizar 21 -

decir de estos (-:;.ue no ticl:en en cuer:."c2...

Ciue es un L.tcl.-és de toCo gOJ)ierno la cen-
tralización, 7 ~ue todo se hagQ 6 lQ vieta
y bQr~~ ~e los go~crn2ntes para ~e no seiln
Cefraudd~os, 7 á pro~ósito de esto entre la
chi:.:;rao(Jl.-()fí2 de po:c 2:~uí cor:ce L1U:'/ válid2 12
VOZ ¿~C: C{UO vá á C;s~-)(>.:~il.-5e un2 _~e21 oL-,:..1e11 ~:'Q':-¿¡

eue todos los Qrric~dos de uont2~gos v pontiJ.~- ........ -
(Jos e;ci~~'C~e:-ltes en nU2str..J.S islc.:s Filipin2s se
SU•.Jds-c:en en ¡ :c.,~rid por la venJcaj ¿s üc c::.ue -
esto deben reportar c.~uellus colonias;
(;). 2 a-b)
~ --

d) lCl crítiCa de 1c.ls CO;1t_-¿;:"CGS Gel vestuc:rio ele los ;Y:,ta--

llones provinciLlles, cuyos uniformes --nuc_vo c1esprol;Ósi--

to-
,

serarl

6e pafio parQ el verano y lienzo para el i~-

Vierl10, pues c~e c::,~e modo ad~~uirirá el sol-

(p.

e) 211.)sioncs - la üuen12S

bit

~c l')ol{-l:2.ci:.. ',:>~ u"'o'n'"o'" ~ t ~., .' I::J i,," ü en 'e_-¿G.o (~ue j-O,
-c.,::: .. ·co ~")O.L' SL:.d.- el, 2.= fUed"ce COL¡O suele ,-:e--
cL..-su, ccuo por l¿;s L¡UC;L:S ::-c::l¿"cioncs '~e 'cu
¿¡LD•• ,~). 2 JJ-,S:) ¡



y en fin, f) los __ ccelos ca::. '-j.uc ~c 0c0gen "10s nuevo.:; --

(-,:..... 2 S-J •

La serie aQ.~.l.uiere un mat i ...:...:;-; nUCHO al co:nienzo de la.

de Loe~csto Lafucnte se <:..Íi_dc la mención del C2_'teo corres

:~uc.C~uo. He recL.1ic1o tu ¡,LU;/ i1preciélDle en
contestación á si óltirna, por ella veo 8S

t6s G~: 3utisfacer mis deseos respecto Ce
las _"oticiélS C{UC te pedia ta." proto como 
tus OCuDélcioncs te lo Dcrmitan i 7 va eue --.. ... - - .....

para entonces ha de ser procur2r enterarte
de tu amo ~ p¿xa c;ué me lo p:::.rticipes, si en
el día los curas p6rrocos respecto de su 
2inisterio se hallan 0ujetos á alguna élutO
ri<lad. \,'J.:..) •

Lo así al?untélc..~o si::::ve de en~crada iJara aireal..- la tirantez

c-:'e l.-el_ClcioLes entre éllgunos pár:cocos zar2.-:'ozanos T, don

IIanuel ce la .-ica, a (¿uion EO reconocen -,como legí tir:10

lIGobC112dor de la. Diécesis ll (p. 2 b) • ~l rcsto de lo curnu

n1' c: ,'0, en ~,,): '_'--¡- (> ','",-.' '_',' -:'u- ;'-1, l.,',C_'- 11 ",-,_re a) 1-) s . "-'-1'c'ul 0- " e'c e, ~ -' ---,'-_'--'- __ _ ~_ _..J _ _ _ __ '- ,_,~.l- ~u. , __ u .;.-'U_ U

r2céludar los ::::on(~os con (.estino el L,¿L. t.enimiento del clc::..-c

b) la :ler,lanaa -en el context.o de resistencias a le: Ele-

lo:: ··ucvc.;".:tos ::~,=_'a o~)ornerss él la ventu cel teso:co Cel

buye 'ue est.e

';;:o Jone se_.t.icllÓ:,,:, éL-,:"-CS ,,¡ lé_s o::).. (-,s ¿~cl :""ueIl"ce de rieCy.;l

-,c" c~e los :'):...--etilcs (~Lel :... j).co -.I (__:e IIucr:¿;¡ c) lC/c::J,uG¿J. de los

canórüqos (:::20), c:.) los Ll'¡.:el.-eses l::':=:~- Jc icu1:.... .:..--ce 'i los l)cr-



· _. sn

juici:....os oc':c~r-21es ("uc '~ucGe SW;O~:'T la cr-cación de nu.§.

ves =.J.:..~ovincias y ••. e) el ,_visoJel fin del raundo ?ClI:"::l

el 25 (}e abril ele 1[:;-..; 2, scc;{m un _;erégrino 1I11eno de --

virtuG.es o de vino 1:

es más léL.-(cJ'a ql.le las 2n-:::eL-iores y supone su adecuiJ.do co-

lofón con nuevos recursos costumbris~qs: cO~Jina el --

erüstoL.J.r con el c;e la uparición de t.ext:os im)revistos

1 ~ 1 .',y e oe u Vls~a, todo ello sustenJcad,o, como es habi--

tual, en el comentario irónico de us~ectos de la reali-

clad local y nacional 'que ce iluminan mútiJamen'ce. La --

c~rta arranca con la sdti~factoria cOffiDrobación de que
':

el í.1Unclo sig'L:e l.-oelando, aunque m6.s susta~:cial conec'C-i--

va~,~e~:te con el al.-tículo ~)rcceden"cc es lqcuest.ión.:.~e los

proyectos Je ~,yuntamientos y Diputaciones provinciales

a los c,ue se C.edicél_,:::;-:.e 'cono una ~)aroc1ia '_~c la forma -

de Crispi~iano ante ~a recepción por el Correo Ge los -

e.e Til-a.-

O(;,:.1..:e y léJ. gueja l)or tener (:...ue ab0112r IItveinta c'.1¿¡rtos l¡,

ya (,l.~_C ,on v::.' f:c.-i..<:co ele ~)orte, c::...uiv,::üc:,.:..-i.c:n a la intro-

Cucción reclexiVéJ. e,uc sLele ;).l.:·ccedcr 2 lLl vi.,rtiJ. inesperada.

~sta no tarde en )roCucirsc:

iIo :Jie:J. rile [1",0ia .,eü'C-aclo p2..u.:c:. leer tan ;,Ji.-.§.
ciosos '".:." I1UúC,c. ;ie;:-. ~)onc1e.:..-ac~os c.i.ocumen~c.os,

cUé1nc.o ;,1(; 2visó 12 lJ- trona ~~ue un hcmbl..-e -
p.;:.:csrUI1-~:::"J¿¡ por
(D. 1 l))- -

c:.ueria habl c.rme •••

SI visi t:~.J.l.te es ~r. 'l'imoteo Bi8l1~~70,1.tu.:..-an:..;¿;, an~c.i JUO

IIcuyas cs-

trZJ.''¡ ',-- \~J ¿ ~-.J.tes (-;'e su -



:cizQción de c;ornbin~, con 1.:::. el 2.::;¡ropio --, -.-
~..l- •

ss.

...Le..:.

¿1traj '-~_o on la 0_~ic....;id2rj ~08 :lU:";;::; ,-:...-os comp2üe:::os
o.e comunid ,~, ".:.T lQS vcj éicio:l':::::; J disju.s~c.oc

clue "!ce::íGT~10S c~uc .sllfL-i~~ e11 :C2.Z011 de l-lalJ8_-110S

doc1.::"':'-éic1o a:Jie:.:.-t2.l.1entc en ='-'-vo:.:.- ce 1,-,- caU32
libe_'o.l -1 espíritu refo:.:.-muc.;oo:.:.- del siglo •••
(p. lc)

De la tensión eo:trc cm:.).::;s :.:e=2_encios 3urr:c;c el coraenc.2:::.'io

j oco-.serio del artículo cuya pc.:cL:.e ce:,.o::xiJl est.6. cc,:":: i<1:2a a

pini¿~o y Fr. ?imoteo. E.ste p::...-esen',~ú CODO uctividc:d patrió

ticG. sus variúdos esc.=-i tos'::'c lIeconomía, política, 1ej L:l.:;::

ción &c." y I ent.rE.: ellos, 10G 1.:e::e:c _nJce= éJ. li A2.runtu.mi en0:::'0 ,

;)ipt;:télcic:.:e.:;; / Geres polí'cicas" que sólo Csp8:...-c:n el juicio

de Crisl.Jiniano . '- . t-GUlen n. c.e ac 'ua::...- como cerrsor-, para ser

Por deficier:..'c.e3 0r.-
...... '0.--_1

cuando ech~ en fal~~ uno de los eue Ve: Q leer,

si lo he:; pei:c:i,"::o :la:cé ot:.ro en ,--:st:.o. Lllsn::: LOCile
c~ue para COS2 C2L:.2..1 poco in-ce ...:6s bas -L:.~.n cin
co o s eL" horc.s, ·tieLl})O c...ue ..o C:':::80 yo c~¿:'S':'::CL

n'llCS.!L:.~OS rninis-~l.~oC _. Q~~c. (;;-:aLl~I1....;.'="'~ eG-:-':~.S ":.l- ot.L-,__ S

CO -C:3S 00_"(' rola,e-:: ;:":C:"::"U'_'.'~ ,oue '::l·-:·.-n'7n~n (,~ 'Jo))- -. .............. -- 1:.: L.:._ -....:...,o'-c..:..~ • •.• 1....... '"'.::....

e..:.. o.ut.or de 1 -....... c..~ .:.-'L- • Timoteo

paro. la crí~ica aún

w

:..'.8 c::pliciJ.ciones po;: c .. Lec. 00 c::.o c¡ue en el ~;-'--02.rec~c.o ele ~Jip:.:.

taciüncs Ce.; CO:lt.C .plc.:::o¿:. 1I:C.uD .solo U:liJ. ,;::·:.::union o:c3inc.:.:::iü c¿ue

coup:cn_1Í<.0: '_~:.::sde el ~):..:ir,le:co de e:1ero ~'iJ..::;t2 el 29 del f,l,O .smo JI

(p. :2 ')).



el L_lu 29
re:. OZ2 el

.~,

551

'-\._~ e~~,~~~-o es (;_'. ,~;,-l<~:: GC l..-i:é'-4 el ........¡L.;.-

ce~-¿c 112I'.~2..-o c~,C: ;3(}n ;'nt.on; COi..O

vu":';'a:;...-rLn~e s" dice L._ c.::s:':'o 2nin(~lit.o es
el de 1.1ellos seso c~uc se conoce, "..:." CU211ÜO yo
escribía es;';'o t:cnL: 2. lu vi:J~cu los proi"ec
Jeos de.i (:,,:oDiel.'~:ü conce:.)i~os con tn poco,
[:le pélreción :.1UY del C230 busc2r al:juna ana
logía y creo h2Jerlc 8~co~trado en el nio

C). 2 s;.'f

:;:::;s·tos y o::ros exJcrert\os, cor:,o las atri~uciones, léls intro-

rc1isiones de los uili tares, el acap2ramiento de c<.lrjos, los

suelo.os y los e;;::-)120s, eXfJUestos de t.al forDeL c¿ue se o:.Jli-

Su al lector a identific~rse con Crispiniano CULl1:0 su vi-

sitante le indica Iljuzga tú c.¿uicn va r:1élS descaminado si el

go;:üerno 6 yoll (p. 3 5!-b), son los que llevan al personaj e

narrador a revalidar la críticél cua~~do comunica a '.L'ir2:')e-

que su im~:cesión so;)re los p:co:::-ectos a Fr. ~.'imot.eo:

me cOllfirmaro:"l e:1 la ide::. de su enaqenacion
Llental, p ::"0 amigo no es solo en el munco 1
si sus dichos proyectos son desatinados,
atestados de ellos estan los ~ue nos ofrece
nuestro Gobierno. (D. 3 c). -

•



nc.cion:::ü. Ll CiU(::::.~~:::,;¡10 o;:ij-C:~ CélLlios PQlpaDles.

:::;1 e~róneo plélncc:earücn-:.:.o ele: la DeS¿¡Llor-c.i~c.ción.

Las gr2ndcs fO.1.-t.unils el2 reciente cl.-eélción. EipcE,

t.r.-ofiCl j~urocr.-á.'cicQ. Lél libertéld y las c¿pas ba

jas de la sociedad, t~aicion2Cas. La lucra na-

cional del contrabélndo.

der (18L~2) •

La corrupt.ela Gel -00-

Las lIEpísto12s ill 2.ec~c....ct:or Ce este periódico" fi~madas

por Chu"-.-;,'upit:o of"-.'ecen la p::::rticuLJridad 'tóc:Üca, (3.ecL:,rClda

en el titule, ele no estar di~igidas directamente al lec~or

ni a un corresponsal in~ermedi::::~io. Los nueve articulos -

-de Llarzo él ma:::-o de 1.842- c:,ue 1 LlS cOL1:)onen coinciden en STéln

p,-,rte con la ter::¿Í-tica -./ el tono éldvertidos en l=:s ceries

~=recec1entcs, sólo r.ue
,

QC:-Ul se: apreci:::J. menos horno ,~el1cid2.d ya

eue lo ut.:::: clarélmente costur:u::)rista se va 2crc::cen"c2ndo hacia

el final Ce la serie aun¡ue no falte alg6n detalle destaca-

cer rupturLl Gel géno:co ~:'Ol.- el liJ.c.o ce 12 denuncie:: c.1ireeta

de 1:::: situdción politicél y sociCll.

aspect.o ;,12S carélcteris'~ico c~e 12 ocrie, ~ue prcs:.::ntu un C05-

critico -u6c acre ue el de ~l ~ ::"';'\':;'0 '".1 '

dél .. ¿C6;::0 i!,::::':j('~¡.10S c~e me(':'~21:?11

cOGtumbrisuo si ;.)ion 1:- ae"-::i,tud lél vincu1~ 21;6ne"-."0 al [.10-

l:O~ l)O:C lo !,::::::Elcj ado 0.11 .su "\r,::'J.1:o iniciLll "uc: e'locel lo (_Li

ellO :)0.1.- Aguel e:-:. 3U IICa=-~<l [t>-J .. a ?_'u"'-~cncio o*nun ve;.;'c:::.'_~o

" (:'::J")nuevo" __
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~C;. rcco~_~(.2,~~·.C- T"r. ;..J~. _..CC~~C<~O.:: ("Jc~llclloc úl\.ri-
nos p~rr~¡o~ verti¿os con t2nto ~cisrto en
1~3 ?roCuccior:_~ in6Ci~:_s L~~l CC~~~Qci~do ~i

"-uro. :C~'l _........ ~;,=.lo.;.él e:2c.:c ~i-'-v2:~lel"~t.G 110 se 11~--:lC8 r~lCiS

:_U8 Jceje;r y_e .... ·ccjeI:" ~CLlO 1:.: a~'¿ü¿¡, no CS';.:i::n
caCel di¿: ce cort>:.i .i 3~ cose Úi.lS l)(;simamcn"ce.
(p. 1 E. )

n1Qneru con DesQrJor.~':ciz2Ciór1 -J i:;or lu impu-

ce la COl.-.L'upción ac1rninistrativa marcan la tónica Ge la

Episto16 al ;:;'ediJ.ctor de este perióclico ll
• Ya nos Vuf:;OS co-

rines, Si.lntones y pasteleros ll (225) y tenida en cuenta por

Cri:.:;oL:::o en su IICar-ta 3~ ••• a TiriJ.:.Jec.::ue" (226).

Zpistolú. ••• :;:;1 Con"crabanco ll (227) -] la "5e Epistola ••• Iie;:;

Sobre Cont:cabandos 1I

do or-.:. sus ·tí tulo:..: en torno a las !Ilacras 11 de 1 a n<.lCiÓ~l (229)

L¿¡ 116~ 2 ... istol¿¡ ••• Un robo!!! (23C) acLem.6s e.e insis'cir -me-

diante la reroduccion de te:~::os ajenos- en la critica de

1 as gr¿irlaes ¡ort.unas ara.::.sadas uás réÍ:jida ::¿ue lihlpia¡Jente,

de los intereses creados y del desoreen ~e la ~&ninistración

has",>]. el punto c~e llar:l.:::¡r c.. la ciuc1¿c!.Cll-lic:::. :;;.a:...-a -- ue no se lle~le

a engatío y ':';0 :cebele, supone la <.lptJ.l.-ición, lJOl.- ~)rif,"c-':-:.: vez

Ce un chuI:"l.:l!-.lJi t.o ctJ.rac-teriztJ.,.:o COl.:O escri "e.Ol.- cos"cuLlbris·t2.

En lo 2necdótico, sI ~rticulo C~ lQ Dre.scn~ación y COQenta-

cOf.mnictJ.ción e::clusiv<J. con '21 =(e~:éJ.c-;:or.

Un ro:":o co..,e"c.ido Dür r;:-lUl_TU'"i'co, 9UO hOLi..'Ol::-! •••
pero no se Cll<J.rL1c ~/. s8ilor _-':,:.:Lc-c.or, un :;;0-
; uito de pC.CiCi.1CÍ¿iI ul.1aC-os loc-l:ore~. (p. - a



se presenta en terce~a ~e~sona y con ~na ~uc~~a en escena

Sin e~c se~~ de ~~te~icles p2~a le p~es~nte

e:;.;íst:ola ~/ c:espués de he.ber élpurélcl0 le. úl ti
lle. ~ota c~ una no peueha jícare. de chocola
te, se :lall.::lba Cllurru::i t.o :.3 .. nt.::::o.o en su :Jufe
te dando ~in a un recio ciUarro, rcpas2nCo
liJ.3 iJ.::?reei<:ciaJJles c01Ur-:U12S (:el ;Jiürio del
Duc~lol titul~do el Pcninsu12r. Zn sus Dedi-.

Las preocupuciones de Churru"Oi to sujJen {~e tono en 1.:::: 117s

Epistolél. • • Eo hu' renec.io 11 has tél tc:l l")un"co e,ue el :":t.í-
- "culo se co.:vie:cte ei'l ·;rito pél~c.::iót:.ico .. uc: incluso rO:".l~")C la

convención epistoliJ.r -ni sL.;.uiera ::':0 nencionél 21 :?e ¿:c.:.or

e:: el 1:e)(t:o- pü2.'Q e::clan2r al estilo üe LQrrél, aunuue con

fll::.tice.J na;] II populistas 11 :

21 suf~ido ~uc~lo cUélndo se fascina ó estrcvía
es sie¡"pre justo, porriue es fuertci fuerte Dor
(".¿~e es rjene:..:oso¡ y grande h2sta ,-uc; ~.e le h~:.cen
élpura:..:- las heces del sufrimiento. CUL::':'clO se
recuerda lo~e podría ~er esta Nación rnagnt
nir.la, ":/ se cor.lpiJ.ra con el e .. _::.:d.ode dec2':..~cncia

y anCjustia en :,_ue est.:' sCJ.i,li¿u. p:ceciso e.s con
vertce~se ~ue j2mQS s21drá de este postr~~ien 
to -.:.;" si-l:ll¿-_2.Órl fu"t-:¡l, rJicnt~as . ue ~u~'~)0i::; ,:Q le::.
iL'.~)1J.l1id=cJ. ce los CéiS<.~igo.s... (1). 1 a ) •

. 1..1e e:::; sa .:::ad·:.:. é . . 1 . -
l :'1Vl O:_.:..:~).L c;

d2 12 :.J1..len~l' cen.,uc c.i.e:Je._ L:lb.:..-ar i:ue~,t::a

felici(~;:J.c::. el ve:ncec1.0.i.- de Luchuna . r Ce Victo:ci<.",
el Llclilo ~S0,1:c~cero. (p. 1 ) ,

se eCi 'c.orÍ¿::le8 é oc:. (231)

.-...... ..
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,. 1 " ., (2)2)I)ara rC[¡I.CC¡lar - -2, Sl. -c.UQC1.0I1 J

y ;::;i los ministros no curnplen e_ t.ric·;::éf.1ente
con sus deberes, ele c}Jé servil.-á eCia "'can iJ.bun-·
Gante saügTe derr2mada, pi.:ra cO:l.solic1.:::li.... un
códi,::.;o j)olí~cico c;.ue no ~il.ve mas _ue par<:l c.;:ue
los ~ "".l:L.i .c.::::~T::;S iL1provisen grancJ.2s fort.un<:ls?
(p. 1 c

La pinturCl de 1:1 <:lteLlperc:.ción revoluciona"-iu de las cléJ..ses
, ~ .

accedienib 21 pode::::- :.Oll~cieo "'.!T econoruco

persL.;te con los mismos colores en la ::89 E~-)istola... 1I (233)

71" ¿¡un más viólentos pues, ¿¡ lo.s ¿enuncias ha:Ji".:u¿¡les, se Qfía

de la ,:ue, d "'crélv6s_~el auJcor, cfeet.úan 12s cla.ses "'craicio-

nCldas por los falsos Qe~ensores de las liDerta~es revolucio-

n2ri2C:

=:Oí:l,'Jres del poder, tanJcos desClciertos hubeis
cowe·ticJ.o,. tan male: cuent¿¡ dais de vuc_;t:r<:l ad
miniot.rdción, efUe el oold<:lc}o "J 12s el d3es nil

- - --
SiV2S os r~1iJ.ldicen, 12s viuuiJ.s .:;e ,.~l:e::::-ellan,

el 2rte-~ano y el comerciante .sucumbe á la de
se.speraci6n de sus asotaclos recursos. (p. 2 c)

Lo. crit.ic2, du:ca y seca, vuelve 2 olvidarse del teórico re-

ceptor e::p:ceso. Con t.odo, . UCc1¿¡ ahormé:c"¿j por p<.lut.<:lS co.:..;JCW .l

a~)e:c,-acJ.éls -;::si 12s::"'cenic1a..; u Si·:::'u2cionc .. L\Unicip::les e 1..:2 ~~

ataCc.n él L::. II r :oro.l rJU:.ÜiC211 (2311) -,3. lQS ..ue 2:JUr:le '1 oSI_:~-:<;:.:.-a

n21 situ<.J.cion inici~l ~Ql c.:ctic~lo:

.-W8tt &st
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Asi como podia estar paseanjo por los para
jes mas inmediatos de Zaragoza presenciando 
los juesos de chapas y de cané, y los corrillos
de vagos mal entretenidos; asi co~o podia ha
ber observac.o esa mul titud de ir1tlgeres mundanas
y andrajosas que infe~tan las in~ediaciones de
los cuarteles y orillas de los rios; ó estar
me en un ca~6 oyenJo mentir de largo y tendi-
do reformando gobiernos y potencias C:. -=1 '
ocurrióme pasear por mi limita¿o estuQi~ y en
lugar de matar el tiempo leyendo lli~a insípida
novela, ó repasando los programas en que tan
tas veces se nos ha prometido la felicidad,
come~cé á repasar periódicos de antaño y de
ogaño ••. (p. 1 .§..,-b)

El final de la serie, la 119ª Epistola al IIRedactor de

este periódico" (235), a pesar de lo que sigue diciendo su

título, no se dirige al Redactor sino que consolida la ape

lación directa a los lectores. Churrupito, que contin~a re

firiéndose a sí mismo en tercera persona, en esta ocasión da

un toque pretendidillnente liviano a su artículo al encabezar

lo con un lema --novedad-- en verso:

o el Alcalde es bueno
y yo soy muy malo,
ó questa ye unu cosa
que eu nu la alcansu. (p. 1 .§..,)

que glosa eOIl ironía:

y no es mala serial que empecemos con cO~jli

llas el presente artículo o llámese epistola;
y q').e nos hallemos con-tentos como una p<J.squa.
(p. 1 §:.)

La razón está en dar prácticamente por perdida la causa pr~

gresista a la vista de lo que su~onen los proyectos de ley

de Ayuntamiento, de 0iputaciones provinciales y de atri~u-



ciones de los Jefes ~olíticos. Revelando el pensamiento del

Gobierno, Churrupito traduce lo que implica este último pr~

yecto que convierte a los Jefes Políticos en transmisores de

la voluIltad de los 1I11andarines ll mediante férreas y "absolu

tas disposiciones ll
:

Así no habrá que temer que os volvais anarqui~

tas ni republicanos, ni que os dejeis seducir
por esas doctrinas vertidas en casi todos los
periódicos, ni por los discursos pronunciados
por varios diputados de la oposicion, que aun
que ciertos unos y otras, no os convienen en
manera alguna; porque nosotros sabemos muy
bien lo que hacemos y lo que se necesita para
llegar á haceros felices aunque os esquilmemos
de cuando en cuando. (p. 1 b).

Puesto que no queda ni la esperanza de que los diputados de

la oposición abandonen las Cortes para no contribuir a que

se siga conculcando la Constitución, el panorama que refle

ja esta epístola es desolador y de ahí quizás que con ella

acaba una serie (236) sintomática de que las clases medias

y bajas, han sido traicionadas, la división cada vez hace

más mella entre los prograsistas, el esparterismo naufraga

y soplan vientos moderados como indicio del postergamiento

de los ideales revolucionarios a cam..bio de ventaj as irIInedia

tas parQ quienes ya se han instal~do en el poder:

Entre tanto el pobre Churrupito se calaba
cea, y repite la le-trilla de marcas, y toma
la cuchilla de la ley y vé que no corta un ápi
ce mas c;ue para la gente de alpargata r:.:J .
F~ados lectores, dios les dé á v.v. el ~relno
de Granada que es ancho y largo, y á nuestros
mandarines la corona del martirio. (p. 1 ~)

$'- na-"")



4.1 • ¿~. 4:.8. - Las 11 cartas 11 d.e~ p ri~_: incor:loclidades e inj usJci

cias municipales (1843)

':;cnCiue con reparos, ciJ.:.Jría cle:l0r:linar II serie ll a un úl ti

ft10 g::"-L;.~)O c.e artículos de aire similar constituido -~;or -cres

cartas firmélclas entre abril --./ Llayo d.e 1843 por Primo, arapE.

radas en recursos ya apareciCos en el Eco --están muy pr6-

ximos a l<J.s lIC¿,l.-tas a Pepe ll (237)-, elaboradas en torno a

lo local y con ;.1enor C2::"--':;-2 crítica c;rue las anteriores. La=

ti~culac..1a lIUn p¡r;iL10 a otro prir.10 11 (230), diriGida eXDlícita
~ ~ -

mente 2.1 supuest.o -familiar, refuerza la ficción de la ca 

rrespondiente aludiendo a la IJror,1es2 de informar o.e léls no

vedades. La apéll:ent:e élusenci él G.e es "C.é1S, además ele 1 a pere-

za, justifican el retraso en escribir:

:~o cre:as que 110../ lo ha,_,o ;)orquc: t.cngél Ducno
Ciue c1ecirt:.e, :"léld<J. Ce eso, no ocurre :'lCid¿l c~e

particular, y merlOS en estos sant.os dias, en
los cUiJ.les, la canJee solo "piel.sa en el ayuno,
la =,0:.11teúcia y los rüsereres. (p.::" ~-b) •

_e hecho-y si no ha~· (~ue lcer cntl.-e líneas- lo '.uc sigue

no cxcep~ional: liJ.s brocas e insultos aGue se vcn some

tidos los asistentes él las iglesias por obra de

una r>orción de esJcos jóvenes '-,-ue se alJellidan
.~oL1áll-~icos ? rue r:o tiene!,- mélS ocupucion::::s------ - - ,que el paseu:C 1-:::;::; cullc;::; e in:~aar 12.s :loras-

'AS -



en ': 'uc cucoc.cn es-cas --.r ot.ras c.iversioncs •••
(D.j~ b)

". -

c~UO ::;igue¡l perfectamente :.:.:es,.:.1e el ~)ronuncia

mic:.t:o '-lO =~nero (p. 2 .s!)

'.LT otras monudeacias cue -eco sí- pintan el Llspecto c.iario

de la ciudad:

los aguaCores, y sus borricos, siempre si
:]ucn march~'l.c1o e:l :batalla por las calles,

los comerciantes con las tiendas abiertLls en
los dias festivos, y sus ?uertas y fronteras
llcLéls ele col,:;ú.j os: los cu::üer.1cos (~:el [,lerCa
do iIlt.crce>tac:'_os con ::'08 canéls.1cos l.~e estppa.
eSI)o.1cO I"leS, :.)oto.::;, morrQles de Célza y otras
rül Cos(}s_ue dificul JcQn el paso de las 0011

tes. •• (p. 2 b)

'l'ocJ.o son incoIlvcninetes para el vianó.2Ilte probo c;:ue se ve

obligilc:o a U8¿r pura-,uas (} diurio por el lI r oceo ce 1..0S r:1l1......

CllOS ties~~os de flores eue hay :)or lo:..; jxJ1cones y vent<l

DuS 11 (p. 2 e) y que siente amenazacl0 SU físico por '::'os

r:1ismos t.iestos '".LT lJor las ~arras Ó 00tCj as 11 coloc<:.lLlqs en

casi toclas la ventan<:lS debido al ;)uen tiempo. ,,:'penas ciue

dan IlnoveetaCes ll (-,-ue no o.enuncien lu. gestión de los 21calo.es

cOl\sti tucio.:alc:s a:~_:ienes Pi..-ir:10

"':!, SO;Jrc toclo, fi_n;czu.

e;;:L~c reforma::; visible

En Ibl misi.10 primo ll (239) se mantiene la ::éicción 0'-,i8

t.o12r con la alu::;ión él lu. respuc..::.;ta (.iuo le c~ebe el éic::.:tina

v::;rosinil-- ;:;or ::"0::': ::':ar.1i::"iul..-cc co@unes. Por lo (¡cm'.c, 1....:.

~..



de L.1 vistu. en el ,~rt:Cculo <-mtcrior -12 co.::..-:cotcrQ elo lI<:.:.vél-

r:ciJ., liJ.s o~ras on la ciu~a~-y o.Ln(~ue en est2 oC2sión Pri

fC10 se fclicL.:a DOl-- L:. decisión c.~c;l ~<[unt::J.;.üen~co e,c; (:on'.ol.::::..-

l/le. bate~cí¿ (¿ue tan inú"l::ilE1onte frente 6 la ·,uertéJ. CueL1a-

da, se const.l-'uj'Ó en 'tier.lpos 1/ (p. iL1port.a rescatar

lo ;:;ue de descripciónismo aporta al referir el uso nL:el¿: mi-

lit.ar de lo climino.do:

un abrigo pélru tOffiu:C el sol, un tropiezo pL:ra
entrar y séJ.lir por u~uella puert.u, un desa~o

90 pu.:.::'a lus necesic~c.ues de los vecinos c~e aCiu~

lla pc.r-te, y un j ue·;o público (le cha;JL:s •••
(p. i oS ) •

L=:¡ teL-cera ~" úl tima c.~E.: 12s car't:¿ls, I/ill Prin~o. 1 i i Gué

~ando!!!11 (240), sigue hilvanando la crítica municipül con

la ficción de lél corl-es=)OnL~enciiJ. :/ -como novedéld- tar:li::>ién

vincula a e.::;Jca el tell.12 ctel b:-..n60: el muc::acho "ue tenía que

echar ul lJuzón lél primera carta se equivocó ~r lQ in·c._.-cdujo

~,)02.- la rej a de la casa l~e un alcalde, oon lo (~ue se e:;qlica

que el desJcinatélrio, el ::j}.-i:.l0 del r rimo, no 1 a recibiese.

Pero, adcm6s, el enCCrc.nl2.clO de eler.;cntos rcsul JCil tupido ~jues

seg-ún F:ciLl0. el tal iJ.lcalde no ha C::=._~o curso a la C2_"Cu 11as-

ta huber solucione.do lo que en ella se denunciaba. Cueaa

cerradu. Clsí la serie mcdiiJ.nte un2 curiosCl analogía con lo

ocurrido en le. c,,-ue firrl12ba .'-;euel ;[, aunc¿ue tampoco falten

en est<J. carta los Cetalles Cescriptivos -horario Ca tien-

das:..:n dias fe.:;tivos, colgajos en los cor::ercios, q0U¿;c~Orcs

eue ir~lpidcn :..::1 puso co~¡ su:=; ;~.u:.-ros reu~c::_dos, caballos ~.c co-

ches (lue r;lole.:; ''':Cln <11 co:cre:;:.- ••• -, lo c2:cacteriz¿L~or:c la sc

rie sigue siencLo la cUj::-iosiJ. f.1ezcl¿, .. G C2::í~~ica munici~':::.l- en

rcs-, y co;;tur.1lJ:cisf.1o ele COl.-tes ui.:..-c:.s '.l urilizéición ce 1<:: con
.' .
'cecn~ca Con toCo, ~ 92~~ ponde:C2:C 2dc-

- .,
.JélJ orl ,ue



en te:;{tos costur:1b:cistélS ce apreciu en el Eco de;::;de abril

de 1843 '! c~uc ;::;12 ¿:ClVlniJ. c.:esde n:::::.-o c:e l8.::2 cUélndo se :_n1.1n

cia un ;)oletín, él pur-tir del c.:ía l5 y di¿Lio e:~cepto los _

lunes, donde irán los anuncios, jerojlíficooS y ccovelas e::~

cU2c.lernélbles en tomooS en 8!:: (2'11). BoSta "caída de 'ccnción"

sólo cont.rar:cesJcucla con los ar.c.-estos é.e lIo=~csto Lafue~:t.e,

los c~.it.o:ciales~e vehemen-ce urél'Jonesismo (242) '." ¿ü,;.¡ún ar

tículo suel Jco-eor:lO el*IIDi¿lo;'o entre D • .i"~~nusio y D. C:os-

me" (2LJ:3) de El InveoStiCTudor o "Lance nocJcurno. Hallaz-..:o

import.ant.e" (24·01) de :el :2eliz ';:,-Jbltu:cero ll
, ~/::..: comenJcudos-

~ue oSuele reoSponder él modelos propios del 7rienié1 Libe:Cé11,

es el co:crelélto literario·esperuble Cel finé11 de esta época

csparteris.=.a y;.e suos ir;lplic2.cionec Zé1ragozaniJ.G, ar,~'::;oneGas

y :Elciona.les. (245),.



4.1.5.- El costumbrismo aragonés en publicaciones no aragone
sas (18JJ-l~45).

-.
Aunque más adelante habrá oportunidad de abordar las imp1!,

caciones de 10 que se puede entender por costumbrismo aragon's

a partir de la conjugación de elementos básicos como tema, veh!

, t'culo de dirusion y autor, en es a ocasion se resuelve por la

vía práctica. Fundamentalmente se inserta en este inventario

cronológico 10 que por 10 común se entiende como costumbrismo

aragonés desde la perspectiva del nacional, es decir, 10 pub1i-

cado sobre temas aragoneses en Madrid y en el Semanario Pinto-

resco Español casi con exclusividad. Por asociación, cabe men-

cionar 10 que arecte a las tres provincias aunque no sea estric

to costumbrismo e, incluso, 10 que 'sobre otros temas y zonas

hayan podido escribir algunos autores aragoneses relativamente

destacables. Todo ello, como un aspecto más~ no, como podría

preverse, el ~nico--de1 contexto que debe ser tenido en cuenta

,
a la hora de estudiar el costumbrismo aragones y, en consecuen-

cia, el nacional, cuyas p'ginas críticas, de esta rorma revisa-

das, puede que necesiten ser reescritas ya que 10 que han cons~

grado como costumbrismo aragon's no es ni 10 mejor ni 10 m's

abundante ni 10 m's signiricativo •

....



4.1.5.1.- Semanario Pintoresco Español (Madrid, 1836-1845).

La atención que el Semanario Pintoresco Español da a 10

aragonés es notoria y constante, puesto qu., aunque no siempre

en forma de artículo de costumbres, es posible hallar p{ginas

dedicadas a Arag6n desde 1836 a 1857, es decir, a 10 largo de

toda la publicación, si bien tal trato no es excepcional y se

equipara al de otras zonas en virtud de las características d.

la revista que, dispuesta a captar el mayor número posible de

lectores, no duda en dar cuenta de 10 esperado, por t&pico que

sea, ni de 10 inhabitual, por distanciado o exótico que resulte.

(246)

4.1.5.1.1.- Costumbrismo madrileño de ~em'tica o autor arago
n's. La imagen romántica de Aragóna el pasado histórico-cultu-

, , i so 'ral, las gestas antinapoleonicas y 10 rust co-~olklorico. El
eJemplo de Mesonero (1836-1839).

Para los creadores y consumidores del Semanario , 10 pres!!

miblemente conocido de Arag&n-o, en el caso de los lectore~ no

ilustrados, 10 que se dio a conocer como definidor--coincide

, , , i . Óbasicamente, y segun el gusto romant co, con las glor1as hist -

ricas y monumentales, aureoladas por la evocaciÓn de las viejas

peculiaridades forales y las m's recientes páginas de la Guerra

de la Independencia', mientras que 10 que p,odr{a describir m's

...:.~-. J -~



de cerca la realidad y el car&cter coetáneos de las tres provi~

cias tiende a identificarse con 10 excepcional--rasgo romántico

y costumbrista- aunque no sea precisamente favorecedor. Como es

de esperar, hasta que en torno a la Restauraci~n se "descubran"

las regiones, 10 que se tiene por representativo -10 rústico,

sobre todo- a veces es inseparable de 10 jocosamente incivili-

zado, sin que ello signifique que este trato otorgado a Aragón
.

diste del tambi*n en ocasiones casi denigratorio, fruto del

desconocimiento y la incompren*ión de la 'poca, que reciben

otras zonas.

Antes de que se publique en 1839 el primero de los artícu-

los más importantes, lo aragonés aparece en el Semanario a pro-

p~sito de varios de los elementos mencionadosa e1 valor de los

montañeses sale a relucir en "Los Contrabandistas" (247), título

con el que se transcriben algunas páginas de un relato de via-

jes, la tópica celebridad de la "casa de locos" de Zaragoza, en

"La Alquimia" (248)' los histórico en "Sepulcro de los reyes de

Arag~n" (249), "Los amantes de Teruel. Apuntes históricos"

(250) y "Antonio Pérez. 1577-1596" (251), lo literario, en "Los

Amantes de Teruel. DTama moderno" (252) y en "Zaragoza" (253),

romántica poesía del Zaragozano Juan Antonio Sazatornil dedicada

a exaltar las excelencias bélicas y ambientales de la ciudad me-

dieval. En fin, como avanzadilla significativa del coatumbris-

mo del Semanario podrían funcionar los tipos aragoneses que ofre

ce Mesonero en "La posada o España en Madrid" (254) pues su ca-



racterización-e incluso el grabado que la ilustra~ aunque

sumaria-o por ello mismo-, aúna algunos rasgos ennoblecedores

habituales con la única Caceta real que parece ser tenida en

cuenta en la Corte, la de suministradores de alimentos, con 10

que quedan, simult'neamente, asimilados a la capital y conver-

tidos en t~picosa

"A los ricos melocotones de Aragón, de Aragón,
de Aragón" [vJen!an gritando por la calle abajo
Francisco el Moro y Lorenzo Moncayo, vecinos de la
Almunia, y abastecedores inmemoriales de las Cerias
matritenses. La rosada y rotunda Caz del primero,
imagen Ciel de la Cruta que pregonaban, su aspecto
marcial, su voz grave y entera, su risa verdadera
mente espontánea y el grave aspecto y la Cormal
arrogancia del segundo, inspiraban conCianza al
comprador y brindaban de antemano al paladar la
seguridad de los goces más deliciosos. (Mesonero,
II, 173-4) (255)

4.1.5.1.2.- Miguel Agustín Príncipe, "Aragón y los aragoneses"a
oficialización de una imagen t6pica previa,.teor!a del costum
brismo "provincial", lo geográfico, lo histórico y los restos
del Antiguo Régimen definen a Aragón, caracteres aragonesesl
austeridad y aspecto fiero, franqueza y audacia, sensibilidad
y dignidad, tozudez o tenacidad, altivez y orgullo, menci6n
oficial de la Virgen del Pilar y los Corporales de Daroca y
minimizaci6n de la Cincomarzada (1839).

Precedido del rótulo genérico "Costumbres provinciales"

y presentado como ~pr.±mer~.att{QUso" se publica "Aragón y los

Aragoneses" (256), título con el que comienza y acaba una serie

encargada a Miguel Agustín Príncipe por Mesonero (257).

El artículo, marcado por los criterios geográfico e his-



t6rico, se cent~a en el "carácter" de los aragoneses, y en 10

conceptual parece coincidir plename~e con la idea que cual-

quier lector coetáneo tendría de Arag6n al ir a leerlo o,

salvando algÚn detalle de época, con la que pueda tener el

actual. Nada es presentado como desconocido o extraordinario

-excepto 10 singular del propio carácter aragonés--sino, más

bien, como parte natural del mosaico nacional que intenta com-

poner el Semanario, a cuyo espíritu se amolda el caspolino

Pr!ncipe al rerrendar--es decir, al hacer oricial, al objetivar--

una imagen previa generalizada. Pero en ~Arag&n y loa Arago-

neses" se pueden detectar, igualmente, las razones que llevan

a presentar esa imagen como atemporal pues no son otras que las

del momento, romántico, que mueve al autor a intentar un com-

promiso entre el subjetivismo "provincial" y el subjetivismo

nacional, es decir, una ubicación romántica del costumbrismo

de Aragón. As! se explicaría el extenso y cauto preliminar en

el que se interrelaciona 10 aragonés, lo español y 10 interna-

cional conrormando un interesante texto teórico para el cos-

tumbrismo aragonés. Un primer apartado de la int~oducci&n está

destinado a destacar la original variedad de España rrente a

la homogeneidad de otras nacionesl

el carácter de los habitantes de ciertas provincias
orrece un grado tal de contraposición y de contras
te respecto de los de otras, que mas parecen indi
viduos pertenecientes á diversos pueblos que miem
bros de una misma ramilia (p. 251 ~)

El estudio de las "costumbres provinciales" no se presenta,

en consecuencia, como algo aneddótico sino con las miras puestas
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en la utilidad y necesidad de conocer sus diversos caracteres

para poder gobernar mejor la nación ~on leyes acordes con su

manera de ser. La formación histórica de Principe y la con-

cepción romántica del derecho se aúnan asI para teorizar sobre

el "disgregador" Volkgeist español. A 10 largo de los siglos,

la desunión de las "comarcas" españolas ha posibilitado la

conquista de la Península por diversos pueblos, con 10 que la

singularidad nacional es su propia servidumbrel

En las naciones, 10 mismo que en las familias, el
peligro de desunirse está en razón directa de ~a

oposición de genios. (P. 251 ~)

No ob.tante, estas "anomalIas"--como las denomina Príncipe--

de carácter se aminoran en los tiempos recientes y, sobre

todo, las vicisitudes compartidas hacen que los pueblos

tiendan a formas comunes de política y legislación. A los

ejemplos del pasado--fin de la Reconquista bajo el mando

único de los Reyes Católicos, unión contra Napoleón--se

añaden los condicionamientos físicos--e1 mar y los Pirineos

contienen la dispersión--y la formulación explIcita de ~a vo-

luntad del autor que quizá piense en los componentes locales

y extranjeros del problema carlistal

IExecracion eterna al que se complazca en fomentar
nuestras divisionesl (p. 251 ~)

La parte introductoria dedicada específicamente a Aragón puede

que explique la prevención mostrada hacia los "genios" provin-

ciales pues PrIncipe, además de equiparar a Aragón como provin-



cia con lo que España supone entre las demás. naciones,

Entre todas las provincias de España, pocas
hay, acaso ninguna, cuyo estudio pudiera dar re
sultados tan importantes como Arag&n. (p. 251 ~),

instaura su valor subjetivo por encima del atribuido a las dem&s

provincias y a la misma España ya que lo parangona directa-

mente con otros "pueblos" usando este término de connotacio-

nes disgregadoras al tiempo que tiende a rebajar la importan-

cia de las restantes provincias al denominarlas "comarcas",

esta provincia orrece siempre un cuadro tan singu
lar y una originalidad tan marcada, que no solo
puede reputarse como un tipo sui generis entre las
demas comarcas de España, sino que puede decirse
lo mismo respecto á todos los pueblos del mundo,
sin que corramos el riesgo d. ser Justamente des
.entidos. (p. 251)

La raz6n de la singularidad, apoyada evidentemente en las

recientes hazañas bélicas, es rormulada, a la manera román-

tica y en términos provinciales, con uno de los argumentos

sustanciales esgrimidos por los rundadores del costumbriSMo a

~la hora de justiricar el genero en tanto que rescate de lo no

asimilado por la moderna sociedad europea--es decir, los res-

tos del Antiguo Régimen--como base para la auténtica derinici6n

de lo español. Así, queda justiricado te6ricamente el "estudio"

de las "costumbres provinciales" de Arag6ns

Nuestras provincias en la actualidad, cualquiera
que sea la inrluencia que hayan ejercido sobre ellas
los adelantos sociales y las oscilaciones.políticas,
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siempre vienen , ser un reflejo mas 6 menos animado
de 10 que antiguamente fueron, y Aragon en nuestro
concepto es una de las que mas íntegramente conser
van su antiguo carácter, y el temple de alma que es
peculiar de sus hijos. (p. 251 ~)

Que 10 geográfico no es 10 definitorio de Arag6n, aunque tal

aspecto haya llevado a incluir sus costumbres en el Semanario,

queda claro en el Volkgeist --"car'cter" , "temple de alma" dirá

Príncipe-- aragon'sl han desaparecido los fueros e institucio-

nes como la del Justicia mayor

pero quedan todavía las consecuencias de todas estas
causas morales del desarrollo de su carácter, causas
qu~ si no nos equivocamos ban influido en él tanto
6 mas que las físicas, como son el clima, los alimen, .-
tos, la posicion local y los cuadros que presenta la
naturaleza. (p. 251 E)

Como gozne entre el pre~bulo general y el aplicado a Arag6n.

Príncipe declara el objeto del artículol describir el carácter

aragon¡s de forma que sirva como prólogo a la proyectada serie.

El cuerpo del trabajo arranca de un bosquejo previo sin-

tetizado en una d'cima del cacereño Francisco Gregorio de

Salasl

El aragonés osado
Todas las cosas emprende
Con teson, y las defiende
Con espíritu arrestado.
Testarudo y porfiiado
A nadie cede su gloria,
y para formar su historia
Jamas perdona fatiga,
y as ira siem re , la intri a,
Al dominio y la memoria. p. 252 a)-

n -



Para la historia del costumbrismo aragonés, la importancia de

la composición-caai prosaica como es propio de Sala&-, .áa

que en los rasgos caracteriológicos que condensa, radica en

el uso que de ella hace Príncipe pues, al igual ,que los

creadores del costumbrismo nacional, que dicen reivindicar

una imagen verídica de España, procede a enmendarla pero sólo

en parte, con 10 que justi€ica la necesidad de su labor

costumbrista y puede redundar sobre 10 ya conocidos

Acordes con la verdad de este cuadro 8»' geReral,
no 10 estamos respecto á la intriga que Salas nos
atribuye, y por eso hemos copiado en bastardilla el
penúltimo verso de la décima, pero de esto hablare
mos despues. (p. 252 ~)

El "de esto hablaremos despues" encontrará cumplimiento no

.ólo al re.itir a la opinión de Salaa en un par de ocasionea

aino, aobre todo, al propiciar que €uncione como "el extran-

jero" a quien ae dirige una r'p1ica de la que el lector ••

testigo, condición óptima para que éste pueda e€ectuar la

aproximación a la. tesis del autor. Y comienza la enumeración

argumentada de laa excelencias del carácter aragonéa. Prín-

cipe.adelanta el rasgo más sobresaliente que se o€rece al

observador €oráneol la austeridad, la €iereza del aspecto

externo. Al igual que con la opinión de Salas, el autor

realza los aspectos positivoa y convierte en timbre de gloria

loa que pueden llegar a ,ser deA~~t~dores. En eate caso, el

"exterior grave, y si se quiere, adusto y desabrido" del

'.



aragon's es visto como prueba de la resistencia al avasa11a-

miento de la modernidad, es decir, causa atávica de o condi-

ción her6ica para -así se consagra la ambigüedad básica del

t6pico- la preservación del "carácter".

una fiereza que no está reñida con la dignidad, y
una austeridad igualmente distante de la barbarie
que del extremo refinamiento de las costumbres.
El aragon's es un medio entre el hombre de la na
turaleza y el hijo mimado de la cultura y civili
zación moderna. (p. 252 ~)

El segundo rasgo de los aragoneses "atiende a su conversación

y á sus hechos" y viene definido por una aversión a la pala-

brería, por una franqueza "trascendental á su conversación"

ya que' sus palabras "están en armonía con 10 que interiormente

~sienten" (p. 252 ~). Como en el caso anterior, la gloria

ampara los posibles defectos hasta donde es posible al conve~

tir10s en testimonio de anti-modernidad.

Acostumbrados' los hombres á la adu1acion y ,
la falacia, acaso darán á esta franqueza el nombre
de gro serias no seremos nosotros los que la llame
mos candor, pero cree.os que no merece otro título
que el de una en'rgica llaneza. [ •••l si la educa
cion modifica en algunos la demasiada dureza que
lleva consigo ese exp1icitismo de que hablamos, no
por eso llega á ejercer tal influencia que le haga
desa~arecer. (p. 252 !!)

Los ejemplos históricos de franqueza que inmediatamente

recuerda Príncipe -f&rmula para la coronación de los reyes,

términos "bárbaros y desmedidos" del Privilegio de la Unión--

tienden a enraizar el rasgo en la lejanía del medievo y, de

forma particular, a otorgarle el marchamo de atemporalidad
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ya que los opone rrontal.ente a la adjetivación más inmedia-

ta aportada por Salas, quien, es evidente, queda desacredi-

tadol

Estas consideraciones me hacen creer que Salas
les atribuyó el carácter de intrigantes con sobrada
ligereza••• (p. 252 ~)

Vuelven la. pruebas históricas para revalidar el tercer rasgo,,

El valor, la audacia, el desprecio del peligro,
la resolucion decidida para abrazar indistintamente
un partido cualquiera, por espuesto que sea, sin
consultar ni temer las consecuencias ••• (p. 252 ~),

aunque ahora el ajuste no sea entre aspectos positivos y nega-

tivos sino para desbastar posibles contradicciones. Si la

expedición al Mediterráneo oriental en el siglo XIV y la resi~

tencia contra Napoleón pasan por ejemplos laudables--aunque,

sin que 10 .encione Príncipe, hayan supuesto expansionismo

apoyado en mercenarios y conrusa conjunción de iatereses,

respectivamente~ la proximidad y transparencia de implicacio-

ne. de la Cincomarzada impediría rod~ar de un halo esencialista

su cariz ideológico y, sin embargo, la inercia de las evocacio~

nes logra dar lo radicalmente Bistórico--las direrencias entre

liberales y carlistas--como algo secundariol

presente está todavía, y lo 8stará por mucho tiempo,
el memorable cinco de marzo de 18J8. Aragoneses
rueron los invasores, y aragoneses los que los recha
zaronl tanto la invasi6n como la resistencia rueron
dos aragonesadas á cual mayor, y cada una por su
estilo. (p. 252 b)
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Sigue, en cuarto lugar, la dignidad, no reñida con la ~ie-

reza y, como pruebas, las escenas del canje de prisioneros

con motivo d. la Cincomarzada, la ~orma de extrañarse los

ricoshombres agraviados por el rey y-aquí 10 domé*tico

. irrumpe en la letra grande de la Historia-la relación

entre los espososa

el marido aragonés es generalmente poco a~ectuo

so, pero trata' su compañera con miramiento,
y siendo bastante general en otras provincias
el. bárbaro correctivo del palo, [ •• ~ e. raro
en Arag6n ver un esposo golpear á su consor-
te ••• (p. 253 ~)

la razóna

Dignidad ae en nuestro eoft.~pto hacer uso de la
~uerza buscando al ~uerte, y desdeñ'ndose de
provocar al débil 6 apocado. (p. 253 ~)

Para el ~inal deja Príncipe "la tozudez ó testarronería que

todo el .undo atribuye á los bijos de uagon" (p. 253 ~) Y

aunque 10 dicho por Salas al respecto esa diá~ano y, m's,

la plasticidad derrochada por quien "presentó en un cuadro

á uno de nuestros paisanos ••peaado en .eter un clavo en

la pared por la parte opuesta á la punta, dando en esta

cabezadas ••• " (p. 253 ~), la igevitable tacha es convertida

en "verdadero sí.bolo de -la tenacidad y por~ía con que aqu~

llos hombres insisten en su prop6sito, aprension & capricho."

(p. 253~) En el balance de todo 10 barajado, Príncipe

sintetiza el conjunto de rasgos expuesto en "la altivez,

•
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& sea, la íntima persuasion en que est'n, sea 6 no justa,

de 10 que valen y pueden." (p. 25J~) Y como fondo del ca-

rácter aragon's, ve el orgu11~1

¿Se trata de una empresa atrevida, desesperada
y que parece irrealizable? Por eso mismo es
digna de su audacial 10 fácil es pequeño, y él
siempre se considera grande. (p 25J~)

También en esta ocasi6n recuerda la fórmula de coronaci6n

de los reyes y añade un argumento nuevo que ~uizá l. parece

definitivo, dado el lugar que le reserva, pero que ha debi-

do desaparecer, como el autor quierel

¿Y no la revela [la altivez] tambien el des
den conque los aragoneses miran generalmente á
los habitantes de las demas provincias? Mucho
deseáramos ver desaparecer esta cualidad, pero 
no seria difícil manifestar que su origen es no
ble. (p. 25J~)

Para ello, vuelve a evocar las glorias hist&ricas e insti-

tuciona1ea de Aragón y remata, como motivo de. orgullo, con

elementos no encontrados hasta ahora en textos costumbris-

tas aragonesesl

¿Qu' pais de España cuenta dos tesoros compara-
b1es á la Virgen del Pilar de Zaragoza y á los -
Corporales de Daroca? (p. 25J~)

A~n queda una menci6n de Salas para aludir a los cronistas

aragoneses antes de que Príncipe concluya el artículo me- -

diante el testimonio pers~na1 del carácter aragon'sl

ese pueblo á quien yo mismo acabo de atribuir las



cualidades de una austeridad desabrida y de una 
noble ~iereza, es sin embargo sensible á las mas
dulces y delicadas emociones del corazonl yo he 
llorado con mis paisanos, y mis paisanos han llo
rado conmigo en una noche harto grata y satis~ac

toria para mi, y que nunca se borrará de mi memo
ria. (p. 253E) lS

4.1.5.1.).- Lo hist6rico-cultural. Relato de ambien-

te r~stico aragon'sl la cencerrada (1840).

Tras el p&rtico de este artículo al gusto del director

del Semanario y ~e sus lectores y en el que con 108 proced!

mientos propios del costumbrismo nacional se consagran como

de~initorios del carácter aragonés unos rasg~s abstractos e

intemporales que nunca han aparecido tan sistematizados y -

teorizados en la prensa local, es Vicente de la Fuente quien

marca la pauta aunque no siempre dentro del campo estricto

del costumbrismo. Antes de "Los aragoneses", artículo del

bilbilitano de importancia similar al de Príncipe, otras

presencias de lo aragon's jalonan el año que los separa.

En la n6mina ~iguraríanl "La Campana de Huesca" (259), de

Jos' de Vicente y Carabantes, entre leyenda, historia y

guía monumental, "Puerta nueva de Santa Engraci~ en Zarago-

za" (260) an6nima y breve reseña del monumento conmemorador

de los sitios, "El antiguo Alcázar de H{jar" (261), guía --

monumental de Juan Guillén ~zarán probablemente encargada
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por Valentín Carderera, a quien se debería la descripci~n

hist~rico-artística "El templo del Pilar en Zaragoza" (262).

Con el rótulo de "Costumbres provinciales" aparece en

junio de 1840 "Las segundas nupcias" (263), de Vicente de -
y

la Fuente, en lo fundamental relato, como la mayoría de las

colaboracioneos de este autor en el Semanario Pintoresco, --

por lo que sólo cabría consignarlo para excluirlo del g~ne-

ro. No alcanza, ni de lejos, la importancia que encerrará.
00 ,

poco despues el anónimo "La Cencerrada" que se publica en -

La Aurora sobre el mismo tema (264). En "Las segundas nup-

cias" el descripcionismo narrativo que lleva a F. Montesi-

nos a incluirlo en su corpus costumbrista no pasa de ser ~-

ambientación basada en datos de costumbres que, en todo.ca

so, contribuirían a la confirmación de la imagen nacional -

de la "provincia" aragonesa y esto a duras penas pues ni la

an~cdota -la cencerrada que acaba a palos entre los partid~

rioiJ del marido, hidalgo, viudo y rico, y del novio, joven

y pobre, desechado-- es exclusiva de Aragón ni hay grandes

dificultades en aplicarla a cu~lquier otra zona con variar

los elementos de localizacion y algunos detalles ambienta~-

les. Estos --por levantar acta que apure lo aragonés próx!

.0 al,costumbrismo que conti.nen-- se reducirían a) al cal!

ficativo que recibe el protagonista viudo al esforzara. en
. i:_

sanear su economías "constante , fuer de buen aragonés
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(p.20J~), b) al anticuado apuendo del novio hidalgoa "au

bien empolvada coleta recogida con una gran red de seda ca~

mes! al uso del país" (p. 204~), c) al arreo de los invita-

dos.

El acompañamiento era igualmente numeroso y
galana las mujeres llevaban sus basquiñaa azules,
·loshombres entrados en edad llevaban sus capas
de paño de Silueca, ~ic, por Illuec~ de color 
de pasa que tiraba' pardo, pues as! lo exigia el
ceremonial' pesar de la estacion,1pero los jóve
nes iban mas á la libera adornados con sus calza
nes de pana azul, amen de las fajas moradas que 
les cubrian desde los pechos hasta laa corbas, -
ocultando las asentaderasa completaban este ador
no ocho varas de hiladillo azul en cada pantorri
lla para sujetar la alpargata, las anchas cintas
del escapulario, y el sombrero de quitasol.
(p. 204!?J,

d) a la referencia a laa jotas --rasgada, !!i!, estudianti

~, al aire, y de picadillo, ~. p. 205--, e) a la reprodu~

ción de un diálogo que quiere ser caracterizaci6n lingUíst!

ca pero que tiene más de castellano vulgar y aun de chula--

p6n que de aragonés (cf. p. 205~) y, en fin, f) al argumen-

to con que el cura intenta que el secretario no aea duro al

formular los cargos contra los responsables de la pelea.

El cura bien penetrado de los filantrópicos
y justificados deseos del signatario de la repú-
blica, le manifestó que la gente del pais era muy
mala para tratada con rigor, pues en vez de aba-
tirse, se exasperaban y volvian contra la manQ
Que les castigaba. (p. 206~)

El conjunto, pues, está mucho más pr6ximo al cuento que'al
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artículo de costumbres~ Carece de la técnica propia de ---

éste. La descripción está condicionada, no por la'fideli-

dad testimonial ni por la ironía crítica, sino por la busca

de un tono apacible tan distante del tratamiento tr'gico c~

mo del cómico --pues a ambos se prestaba el tema-- y aunque

la costumbre rural de la cencerrada no está vista como mue~

tra de brutalidad, De la Fuente tampoco se apega afectiva-

mente a lo narrados la erudición, las comparaciones' mitoló-

gicas, las citas latinas, los andmiajes librescos, si ayu--

dan a la casi feliz técnica --el final no es muy lucido--

no dejan de propiciar un alejamiento, des~e lo lingüísticoj

Por lo dem&s _su físico [el del jove~ nada tenía
de remarcable, pues apenas lle8aba a la marca,-
motivo por el que se eximia de quintas •••
(p. 204!J,

a lo cultural,

Arrojó las sillas, se tiró los pelos, pateó el -
sombrero, dióse á sí mismo estupendas puñadas en
la barriga y en la frente, y saliendo al campo se
arrojó en un sembrado 1 devorar su dolor como di
cen los románticos. (p. 204~),

casi siempre acorde con el gusto de Mesonero, del Semanario

Pintoresco y de sus lectores medios.

4.1.5.1.4.- Vicente de la Fuente, "Los aragoneses". tópi-

cos costumbristas. Informe etno-folk.lórico .•obre costum---
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bres. Lo rústico, imagen oficial de Arag6n. Caracteresl

testarudez, religiosidad paracristiana, laboriosidad, ins--

tituciones tradicionales, fiestas populares sacras, próduc-

tos agrícolas, comercio, industria. ociol toros, rondas, --

jotas, juegos, complexi6n física, atuendo, monedas, pasos y

medidas, lengua, límites espaciales (1840).

En "Los Aragoneses" (265), Vicente de la Fuente compl~

ta y modifica los planteamientos establecidos por PrIncipel

si éste se preocupaba por definir el "carácter" de los ara-

goneses y su artículo se desarrollaba en términos cercanos

a la intemporalidad, De la Fuente parece ofrecer el correla

to "realista", _i bien su trabajo no es tan distinto como
. -

tal perspectiva podría hacer sospechar pues en uno y otro

caso el vehículo de difusión y el lectorlpotencial coinci--

den. Si los cambios globales serían comparables a la modi-

ficación experimentada por el r6tulo que precede al título

--"usos y trajes nacionales", no "provinciales"--, las di-

ferencias en el tipo de datos suministrados sí que son

apreciables. A grandes rasgos, "Los Aragoneses" podría ca-

lificarse, con términos hist6ricamente posteriores, como --

informe etnográfico y folklórico en el que se entrevera al-

guna que otra observación general o alguna nota anecd6tica.

La técnica expositiva que arroja su objetividad formal

aproxima el artículo al "realismo" que presentarán Los espa-

tt ,oc ·~tr



ñoles pintados por sí mismos y sus derivados. La fiabili-

dad que promete tal andamiaje --sin perder su efectividad,

pues la potencia-- queda atemperada en el acto de la lectu-

ra por los hábiles enlaces asociativos con que se vinculan

los capítulos de la información suministrada y por la más

sutil --casi imperceptible, al lado de Príncipe-- dosifi-

cación de los rasgos del "carácter" aragon's. Estos tien-

den a ser imbricados con los usos y costumbres descritos,

generalmente coetáneos, como deducción "obvia" mientras --

Príncipe organizaba su artículo, justamente al revés, acu-

mulando pruebas.históricas que apuntalasen un catálogo de

cualidades. Lo cual no quita para que De la Fuente sit6e

al final de su artículo un balance o conclusión que, por --

los argumentos empleados y por el enfoque que establece pa-

ra lo dicho, convierte toda la descripción en un conjunto

de pruebas que conduoen a planteamientos muy similares a --

los de Principe. La "demostración científica" que hay en -

las partes y en el todo del artículo no es mas que una in--

versión en el orden de los elementos del mismo silogismo --

tanto en lo referente al carácter "aragonés" oomo a la ~---

teoría del costumbrismo "provincial". Pero De la Fuente no

repite el artículo de Príncipe, ni mucho menosa lo supeia -

en los datos ~portados, en la aproximaoión a las condicio-

nes reales de vida --aunque no pueda hacerse en t'rminoa --

sociológicos ni, por supuesto, ideológicos-- y en las impl!

r ~ .. - ft ékit



caciones teóricas de su labor.

Las semejanzas y divergencias entre Príncipe y De la

Fuente se advierten de inmediato en vez de la extensa in-

troducción de aquél, que De la Fuente condensará y situará

al final, este comenzará suministrando información directa

al hablar de lo primero que se encuentra el que S8 pone en

contacto con lo aragon&s, en lugar del rasgo de carácter

que antes capta el observador de cualquier tiempo y lugar,

De la Fuente propone lo que se ofrece a 108 ojos del viaj~

ro que se desplaza de Madrid a Zaragoza. La eficacia del

recurso es patente, en cuanto cumple su elemental objetivo

el señuelo de evocar el contraste entre los "aridos mon--

tes" de Guadalajara, y "el apetecido verdor y la frondosi-

dad por tanto tiempo deseada" (p. 281~) a 108 que se aso-

cian Alhama, Bubierca, Cala y toda la ribera del Jalón, en

ese momento se abandona para acrecentar el efecto remitien-
do a lo que el lector ya sabe o puede encontrar en otra --

parte --sin ir más lejos, en el.artículo de Príncipe, va-

rios de cuyos aspectos quedan así reforzados y eludidos--

y se espeta el objetivo perseguidol

Pero dejando aparte la descripcion topográ
fica del pais para los geógrafos, como también
de su historia y fueros, para entretenimiento de
cronistas y políticos pasaremos á observar la4·"
costumbres de este pais, por tantos motivos cé
lebres. (p. 282~)

Ese mismo tipo de connivencia con el lector es utilizado
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,
para comenzar a hablar del caracter de los aragoneses en

un primer párrafo que, además de resumir parte de lo m's

evidente dicho por Príncipe, lo da por aceptadoa

Es bien sabido que la base del carácter aragones
la forma cierta firmeza del ~imo••• (p. 282~),

elude la busca de pruebas, solventa expeditivamente si se

trata de constancia o de testarudez y parece Qonsagrarlo --

eomo rasgo positivo al adosarle el correctivo de una tachaa

Pero sea de esto lo que quiera, lo cierto es que
los aragoneses dificil_ente retroceden de su pr2
p&sito, si bien tardan á decidirse, de donde se
derivó aquel adagio que dice "al aragones no de
jarselo pensar". (p. 282~)

El primer rasgo nuevo de carácter que aporta De la ---

Fuente a la pintura de los aragoneses es el de ser re1igio-

80S. Es inevitable la alusión a la Virgen del Pilar pero

no en términos próximos al patri.otis1DO tinto en glorias b-'-

1icas ni de forma gen'rica, sino en su aspecto de devoción

popular tan cotizada por el Romanticismo y, a posteriori,

de inter's etnográficoa

Son los aragoneses peneralmente piadosos y 
amantes de su religion. prescindiendo de 1a$m~la

grosa efigie de la Virgen del Pilar, , la que no
se puede menoa de-nombrar hablando de Aragón, por
la singular devocion que le profesan, hay alli -
mas virjenes aparecidas quiza que en toda España,
de modo que pudiera muy bien disputar , Sevilla 
el título de tierra de Mar!a Santísima. (p. 282~)

Esta particular mención de lo religioso conduce inmediata-



mente a sus implicaciones sociales, pues así se explica que

los aragoneses se reunieran "en cofradias y hermandades, de

modo que casi todos los gremios y oficios tienen su santo

titular". (P. 282~). Por derivaci6n natural del tema, De

la Fuente pasa a hablar de las fiestas en honor de tales --

santos, incluido el ritual de procesiones, sin que lo anec-

d6tico y brillante oculte sus funciones institucionaleal

tienen sus utilidades, pues sobre promover el es
píritu de asociacion, se ha solido echar mano de
ellas para los festejos públicos, pedidos y repa~

tos vecinales, pues se les cargaba un tanto, de
jándoles la facultad de repartirlo, entre su~ in
dividuos, con proporcion á sus haberes cuya esta
dística conocí3~ ellos mejor que nadie. (p. 282~)

Entre los reguladores grupales de igual eficacia, se apuntal

Para igual. objeto de nivelar las cargas sirve el
catastro r..~ cosa muy necesaria y útil en un -
pais esenc~armente agrícola. (p. 282~)

y el "juez de campo"a

el cual termina verbalmente las controversias de
poca monta, que se suscitan sobre asuntos rurales,
haciendo los repartos para los reaces de cazes y
acequias, y designando las 'pocas del riego, y -
las horas en que corresponde á cada uno, lo cual
es tambien muy necesario en un pais en que frecuen
temente escasean las aguas. (p. 282~) -

El tono "realista" que preside la descripci6n De la --

Fuente no puede ser ••ás opuesto al de Príncipe, al que sir-

ve de privilegiado complemento, dada la proximidad crono16-

,-
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gica de la antítesis. y de esta rorma se desarrolla la

mayor parte del artículo. Así, el tema de la agricultura y

los riegos se hilvanan con el de otro rasgo de "carácter",

Los labradores aragoneses ~stán justamente
reputados por unos de los mas laboriosos de Espa
fta, pues cultivan un terreno en 8stremo duro •••
(P. 282~)

. y esta virtud se concecta con los rrutos "típicos" cose~h~

dos, cereales, hortalizas, rnutas, vinos, a cuyo prop~sito

se aportan catalogaciones e, incluso, precisiones técnicas,

En 81 bajo Aragon se bacen escelentes vinos, en~

tre los que tienen especial nombrad!a los de Ca
riñena y Cosuenda, y los de Borja y Ainzon y
otros varios, pero por 10 común los demas vinos
de Aragon son algo ásperos y de mucho cuerpo, 10
cual los hace muy á propósito para los bautismos
tabernarios, esta aspereza proviene en gran par
te de la precision en que se ven algunas veces -

-de coger el rruto anticipadamente, y quiza tam-
bien del método de elaborarlo. (P. 282b)

y se añade como producto sobresaliente el cáñamo,

Con este motivo abunda en Aragon la gente
de estopa que son los alpargateros, sogueros y ta
legueros ••• (p. 282~)

sobre cuya labor artesana S8 da un apunte que implica rormas

de convivencia y "usos" como el de las charlas de lado a

lado de las calles. De este aspecto al del comercio hay un

tránsito natural. Se anQta que lo llevan a cabo catalanes

y rranceses para los tejidos y la quincalla, respectivamen-

te, y no se prescinde del recuerdo del léxico paxticular,

los almacenes y tiendas de toda clase se conocen

'-c. g-' -'-'n
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con el nombre de botigas, de donde les viene á -
los comerciantes el de botigueros. (p. 282~)

Con la precisi6n esperada, De la Fuente sintetiza lo que se

refiere a la industrial

la industria consiste en algunos paños gruesos y
barraganes en Albarracin, Illueca, Tarazona y --
otros puntos, fábricas de jabon, bajilla, curti
dos y algunas ferrerías. (p. 282~)

El cumplido informe --pues eso viene a ser el artícu-

10-- abandona los aspectos econ6micos y pasa a los de ocio

y diversi6n. El primer motivo de esparcimiento que se enu-

mera es el de los torosl

Los aragoneses son por 10 comun muy aficio
nados á las corridas de toros, para 10 cual hay
muy buenas plazas en Zaragoza, Calatayud, Tara
zona y otras. (p. 282~)

Entre las varias formas de celebrar 10 taurino se trae a

colaci6n el "correr toros por las calles, aunque lo comun

es uno solo y ensogado" (P. 282!) Y un ·uso" RO tan fre-

cuente I

Antes solia haber por las noches corridas -
que llamaban jubillosl para ello ponian al toro 
unas grandes pellas de pez y reBina en los cuer
nos y en seguida les prendian fuego y 10 solta-
bana aunque esta costumbre ha caido en desuso por
los grandes inconvenientes que acarreaba. (p.282~)

~·,o.~.~. ,.

~';>.

Como algo que se conserva "con mas ahinco"Jy "á pesar de --

los esfuerzos que han hecho algunas autoridades para ab~lir

.,.". .



las" son presentadas las rondas, cuya extensa descripción

abarca d~la ~poca en que eran temibles por su agresividad ft

basta la coetánea en que los trabucos han sido sustituidos

1

por una orquesta ~ormada generalmente~por·unpar de guita-

ras, guitarrillo Ó bandurria yerrecillos y pandereta"

(p. 28J~) Y donde se vuelve a embutir un rasgo de "carác-

ter" no avasallado por los usos ~oráneos.

[no ha desaparecido el "abuso"] de apalearse cua~
do se encuentran dos rondas opuestas, Ó dos aman
tes rivales bajo unas mismas ventanas, pues los 
aragoneses pre~ieren las vias de hecho, á la pala
preyia impertinente de otras provinciasl y al ~in

esto de sacudirse el polvo sobre la marcha y en 
un acceso de c6lera es mas español, que no los -
exóticos desa~ios á sangre ~ria con su obligado 
de padrinos y billetes, y el ridículo ~inal de -
almuerzo en ~onda. En Aragon no, apenas han me-
diado dos Ó tres contestaciones siente el que ha
replicado á un tiempo mismo un puñetazo y un "mia
que te pego" (p. 28J~)

La ~acilidad para la improvisación que muestran los arago--

neses' cuando tienen que dedicar .cuartetas Ó jotas" a sus

novias en las rondas da pie para que se aluda a la "mucha

propensión para la música" que tambien poseen y a la canti

dad y variedad de jotas existentes, cuya ponderación conti~

ne elementos de caracterización sociológical

con la mayor ~acilidad estará una criada cantan
do todo el día y sin repetir una sola••• (p.2~J~)

r~

y de alcance antropológico al re~erirse a las bailadasl

Observa un escritor que comunmente los pue
blos mas graves suelen tener la música y el baile
sumamente alegres l:. ~ . Esto mislDo se puede --
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observar en Aragon, pues sus jotas son de io~más

alegre, tanto que el canto como el baile, á pesar
del caracter grave y serio de sus habitantes.
(p. 28J~-~)

Tras la menci6n de otras notas --como la excelencia de la

"jota al aire" y la habilidad de las mujeres para repicar

las castañuelas o pulgarillas--, De la Fuente indica los

Juegos más usu~es. la estornija --palo al que se golpea

con otro más grueso o marrillo__ y la pelota, cuya modali--

dad á largo describe.

escojen un camino derecho ó una calle á proposito.
botan la pelota sobre una banqueta d. madera, y 
la bolean con unos guantes grandes de baqueta --
cóncava en el Condo (p. 28JE)

Por asociación con los requisitos para practicar tales jue-

gas se desemboca en la constitución física, a la que se ---

equipara lo no físico.

La organizacion Císica de los aragoneses pa
rece que indice hasta cierto punto su caracter mo
rala por 10 común son de buena estatura, robustos
y fornidos, musculatura y Cacciones muy marcadas,
gran cabeza, pantorrilla gruesa y b±en tonueada,
y sobre todo una espalda ancha como un trillo, en
una palabra, lo que a. llama un hombre cuadrado.
(p. 28J!!)

Menciona De la Fuente a los miñones como los que mejor eje~

'l'"_ 'o plifican tales cualidades, los equipara a 'los auténticos"~";
r"~'

"almugabares" y los describe sumariamente.

Vestidos casi al uso del pais, con su chaquetalla
encarnada, su piatola ..1 lado y su carabina al -
hombro, han sido siempre el terror de los malhe-
chores. (p. 28J~)

MI e



Pero su presencia en el artículo no es accidental deriva--

ción de lo dicho anteriormente --de ahí, .1 miñón del gra-

bado (266)-- porque sus excelencias físicas y'su funciÓn -

social sirven al autor para añadir otro rasgo aragonés que

ha resistido la nivelación de las modas europeasl

Cuando en 18J6 se los trajo á la Corte, y se in
currió en la ridícula torpeza de sustituirlos el
uniforme extrangero á su trage holgado y nacio
nal, fué tal el horror que les inspiró esta brus
ca transición, que en breve se desvandaron par.
volver á su pais natal. (p. 28J~)

Sigue la descripción física d. las aragonesas, "robustas",

"agraciadas", "buenas mozas"~ resistentes a las fatigas y

eficaz ayuda para los hombres en las labores del campo.

También en este caso lo presentado como singular ha sido ~

recogido --aunque mal-- en el grabado que precede al títu-

101

lo mas chocante es el verlas conducir sobre la 
cabeza enormes pesos y objetos sumamente volumi
nososl muchas veces se las ve llegar de la fuen
te con tres enormes cantaros, uno en la cabeza,
y los otros dos sostenidos con los brazos sobre
las caderas ••• (p. 28J~)

Sin transición, tras esta habilidad se describe pormenori-

zadamente su traje (267) y el del hombre (268) --éste tam-

-bién aparece en el-grabado-:', descripción que parece cori--
t-·
o

cluir cuando se entresacan los'elementosmás fundamentales

y diferenciadoresl

'.-~-- ti'.- 'OC
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las prendas de equipo que pueden considerarse -
como generales en todo Aragon, son tres cosasl 
las alpargatas, la manta y el sombrero , manera
de rodela. (P. 284~)

pero luego se alarga con las anécdotas circunstanciales a

apuntes reveladores de los usos que explican tales 8ingul~

ridades, como las referentes al "enorme sombrero ó rodela"1

quitasol en el camino, paraguas en tiempo de llu
via, vaso para beber al pasar los arroyos, mesa
durante la comida, mostrador para contar las --
cuadernas, a~ohada para arrodillarse en la ig1e
sia, mueble en fin aplicado á otros mil objetosa
¡qué masl si se ha visto más de una vez una de 
estas rodelas transformada en bacia de afeitar •••
(p. 284~)

otorgada una dedicación al atuendo tan amplia como corres-

ponde a tal rasgo de identificación de los aragoneses--y.

al fin y al cabo, el rótulo que anuncia el artículo reza

"usos y trajes nacionales"--, el tránsito al siguiente ap~

tado ya se ha establecido al subray9Z De la Fuente el tér- .

mino cuadernas y explicarlo en nota como "Las piezas de dos

cuartos", porque, en efecto, ahora se trata de las monedas,

pesos y medidas. Nuevamente, una cunexión singular --los
:~ .

equívocos a que se presta el uso expec{fico del término ~~.

dinero, equivalente al ochavo de Castilla, donde se entie~

de en sentido genérico-- da pie a hablar del "dialecto de

Aragón'. Este es tenido como "el mismo que el de Casti--

lla" en 103sustancial. Niega De la Fuente que el lemosín

fuese lo hablado en Aragón hasta la· llegada de Fernado -el

as



Cat6lico, como quería Mondéjar y, sin olvidar resaltar los

muchos arabismos que se conservan el "el lenguaje aragonés",

traza el desarrollo de estel

estuvo casi siempre al mismo nivel que el de
Castilla, y r. •.¡ fueron bajando por iguales gr~

dos desde el ~a~n corrompido por los godos, has, -ta el estado que tienen en la actualidad, a pesar
del poco roce que hubo entre ambos reYnos por -
mucho tiempo. (p. 284~)

La casi exhaustiva noticia de lo aragonés se cierra -
1

con 10 que podía haber ido igualmente al comienzo del art!

culo de no haber dado allí un apunte de lo geográficol la

divisi6n natural en Alto y Bajo Arag6n, con menci6n de las

zonas y ci~dades principales, y el detalle del aviso sobre

las aut'nticas fronteras para el supuesto que ha tratadol

Todos 8stos territorios participan algun tanto,
como es natural, de las costumbres de los paises
limítrofeSI asi vervi-gracia hácia la parte de 
Tarazana y Ca1atayud las costumbres se asemejan
á las de las Castillas y rivera de Navarra, bá
cia Terue1 tienen ya cierto sabor valenciano, y
en tierra de Fraga y Barbastro las costumbres y
el lenguaje se resisten a1gun tanto del catalan.
(pp. 284~-285~)

El balance final encierra un particular interés p~ra
~:'

tres aspectos fundamentales del costumbrismo aragonés, del

español y de su interre1aci6n. En primer lugar, la implí-

cita connivencia con el lector que ha ido logrando subrep-

ticiamente se aúna: con el m6vil te6rico Costumbrista dEi'la

reivindicaci6n de una imagen no desvirtudada de lo que se

tr
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describe. De ahí que De la Fuente pueda resumir en un p'-

rafo, como conclusión que parece irrefutable, lo que en --

Príncipe era apriorisMO necesitado de pruabas constantes.

A tal ef'ectividad coopera la distinta utilización de los -

recursosl las apelaciones directas al lector que tenía que

manejar Príncipe dejan paso a una lógica que excluye la p~

aibilidad de di8e~tir de la opinión de De la Fuente y aun

puede que éste, consciente de su labor, censure solapada--

mente algo de la de aquéll

De lo dicho hasta aqui se puede inferir una
cosa, , saber, que el caracter aragonés no es pa
ra tratado con la superficialidad con que por 1;
común se ha hecho. De aqui provienen los parec~

res estremados y absurdos que de el s& han forma,. -do, pues considerandos unos a los aragoneses co-
mo unos Espartanos modernos, otros por el contra
rio se han propasado hasta el punto de llamarlo;
africanos de España. ¡absurdo monstruoso! pues
se valian para formar este juicio de dos ó tres
costumbres aisladas y peculiares de un corto nú
mero de individuos. (p. 285~)

En "segundo lugar, las implicaciones teóricas del pa-

saje quedan potenciadas al delimitar con nitidez --no

siempre presente en el costumbrismo nacional- el objeto -

de su descripción "provincialw, lo cual lleva consigo que

la divulgación de Aragón que ha efectuado se configure no

como costumbrismo aragonés sino como una faceta del costum

brismo español --o, lo que es casi lo mismo, madrileño~.

mediante la identificación --no practicada en el costumbri~

mo aragonés-- de lo di1"erenciador geogr&fico con los ras-
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gos de una clase social determinada. Al margen de que el

tributo no puede ocultar sus ~alsas bases (269), esta ----

equiparación que exige el lector madrileño y, en general,

el no aragonés, supone no sólo la conexión con otro móvil

básico del costumbrismo como es el dar con la "esencia" de

la colectividad descrita y su imagen real ~rente a las de-

~ormadas oCrecidas por ~os no naturales, sino, sobre todo,

la explicación en el caso aragon6s --pero con unas bases

iguales a las del español-- de la identiCicaci6n entre co~

tumbrismo y descripción de atavismos --pues, en el caso ~~

contrario, no podría existir el costumbrismo madrileño te-

lIláticamente no madrjleño--. e. insensibllelpente. entre c~stu!!

brismo y conservadurismo, binomio éste más aceptable aCor-

mulado así que como ~ruto de una lectura denotativa. De

cara a poder inCerir lo dicho, De la Fuente, "JustiCica"

su artículo diáCanamente en u~ pasaje que arranca de una

exclusión teórica de costumbres y tipos "provinciales" que

no sean los ancestrales a la que s6lo le ~alta que la crí-

tica del género opere como el lector madrileño para que se

consolide esta paradójica ~orma de desvirtuar la imagent~e

Aragón a propósito de rectificarla, procedimiento que el -

costumbrismo nacional aplica en la práctica a la descrip--

ción de España y que supone una petición de ter~o libre 
;;e--

para actuar y para su posterior posesión ideológica. Cuan

do la teoría del costumbrismo, básicameQt. sustentada en -

te-'
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lo publicado en Madrid, se generaliza para lo que vio la

luz en otras ciudades, no sólo se consagra la imagen des--

virtuada de lo "pr~vincial" sino que esta suplanta y se --

apodera de la ~ormulada desde la "provincia" y, en conse-

cuencia, además de no haber otra, no pueden existir textos'

que nieguen tan impecable lógica. Que el mecanismo teóri-

co del género y de su crítica no es tan sencillo y claro -

lo prueba lo dicho hasta ahora y lo que queda por decir a

propósito de estos textos que, a pesar de todo, existen.

El pasaje de De la Fuente en el que se puede sustentar to~

da esta elaboración teórica que caracteriza a los artícu--

los del costumbrismo nacional con temática aragonesa reza,

así,

La clase acomodada de Aragon, el noble, el
comerciante, el eclesiástico, el abogado, ect.
son tan ilustrados alli como en el resto de Es
paña, y ni su traje, ni su porte, ni sus moda-
les se diferencian de los de igual clase, y aun
esceden en ~inura á los de otras provincias.
Pero estos son los hijos de la civilización, y
yo he creido que debia tomar por tipo al arago
nés sencillo y primitivo, al hombre de los cam
pos, porque como queda dicho el pais de Aragon
es esencialmente agrícola. (p .. 28..5~-!!),

.El ~inal definitivo del artículo encierra el tercero

de los aspectos sobresalientes reservados para este momen~

toyes una' jugosaargumenta.clón-que remata "las anterio~i.
¡JO.

res, Justifica de nuevo el artículo implicando a los lecto
< r·"-·· .. -

res en su responsabilidad, ratifica la identificación de 1

la imagen real de Aragón con el Aragón rural e insiste en



el motivo de u~a reivindicaci6n de una imagen colectiva --

Cidedigna que se oponga a la de~ormadae Pero al declarar

abiertamente los límites y peligros con que se encuentra el

costumbrista en su labor desvela el interesado proceso se-

lectivo con que el costumbrismo descubre la realidad, ----

porque, en de~initiva, la pregunta última es un precioso -

ejemplo del ~uncionamiento ideo16gico del género. ni pue--

de ser Cormulada de manera más "natural", "SLncera" y "ob-

jetiva" ni existe medio más e~icaz para no poner en duda

la obligatoriedad de aceptar la imagen propuesta. Tal es

1a vía unívoca de describir lo "provincial" desde Madrid

y de sentar las bases para pensar que no es posible una

autodescripción provincial en términos nacionalesl

Por lo demás tomar por punto de vista un pequeño
número de individuos desmoralizados, temerarios,
y sin educacion alguna para juzgar por ellos á
todo un reino, seria lo mismo que j~zgar del --
cuerpo humano por sus berrugas. ¿Que juicio --
~ormar{a de la corte de España, el que tomase -
por tipo á los manolos? (pe 285~)

4.1.5.1.5.- Insistencia en los rasgos aragoneses ya di~~

,didos. Lo histórico-cultural y los lugares al gusto román
t'

tico. Derivación hacia el relato ridiculizador de lo rú~-

idco. Relatos de teína no aragonés e Vicente de la Fuent'8,

José Vicente y Carabantes, Juan Guillén Buzarán, C.R., Jo-

s, María de Andueza (184o-1~41).

ere



Tras este sustancioso artículo de De la Fuente. que e~

cubre su técnica costumbrista para pasar por informe obje-

tivo, que totaliza tanto el inventario de rasgos definito-

rios de Aragon como la imagen resultante y que completa y

supera los planteamientos de Príncipe, el costumbrismo ma-

drileño de temática aragonesa parece agotarse. En princi-

pio todo está dicho en estos dos trabajos, los que siguen

del Semanario Pintoresco parece corroborarlo. Muchos se -

refieren a Aragón pero no son necesariamente costumbristas,

lo cual no es extraño pues s6lo queda insistir en lo ya --

formulado repitiendo o desarrollando .-y, más tarde, mani-

pulando- lo dicho por Príncipe y De la Fuente -yyhay po-

sibilidades pues este llega a apuntara " ••• los valles de

Hecho y Anso cuyas costumbres y trages orijinales merecen

artículo aparte" (p. 284~), aunque pasen trece años hasta

que Alvarez y Adé se ocupe de "Los montañeses de Aragon"--

o sustentar la temática aragonesa en lo artístico, monume~

tal, histórico, legendario ••• o en la narrativa próxima al

cuento o tatalmente identificada con él (270). Así se ex-

plicaría la labor de De la Fuente, que es quien mAs rela-

tos de este tipo firma, no en virtud de pazguatas morali-

~
dades o supuestas incapacidades para~componer novelas que.- ~

r;-
describen la problemática realidad, como afirma F. Montés,!

nos, sino de resultas de la necesaria creación previa de - '

una imagen totalizadora y ain Cisuras de la realidad, COmo

r ¡t·!



la de Arag6n, que lleva a cabo el costumbrismo madrileño.

En consecuencia, el lugar más adecuado para estudiar 10

que ahora mismo se mencionará siguen siendo libros como

Costumbrismo y novela, de F. Montesinos. Sólo para su ex-

c1usi6n del cómputo de títulos costumbristas y para repa~

rar en su contribución a la creación y pervivencia de la -

imagen de Aragón ya advertida cabe recordar algunos re1a-

tos y trabajos varios que no presentan diferencias sustan-

cia1as con "Las segundas nupcias" ni con la miscelánea pr~

sencia aragonesa que precede a la aparición de "Los arago-

neses", respectivamente.

"Las vaquillas de San Roque" (271), de De la Fuente,

se localiza "en una rinconada de Aragon" (p. J48~) y, con

tono ir6nico-jocoso, refiere tal diversión popular. su

origen como forma de honrar a San Roque que arbitraron los

salvados de la peste, el entorno festivo y ceremonial de -

su reinstauraci6n y su desarrollo en los tiempos en que e~

cribe el autor. La an~cdota tiene como protagonistas a

Chirivías,horchatero valenciano qbe compite con Rompes9ui-

~, destripaterrones de la ribera del Jiloca, por la Pe

pica en las vaquillas de la mañana. En éstas, como en la

corrida de la tarde, el héroe es Rompesquinas ,

bras dirigidas al horchatero pueden dar idea de

cuyas p¡l~
J.

cómo trata

De la Fuente 10 rural. "á entendimiento me ganarás, pero á

jue~a no" (p. 3502) Tras varios lances nada ortodoxos, e

incluso bufos, fruto de valentonadas, "todos se alegraron

+-



de que termtnara en sainete lo que pudo ser tragedia"

(p. 351~). La representatividad de las variadas formas en

que los lugareños se divierten con un toro y sus parientes

pobres quedaría completada con circunstanciales notas am-

bientales como.

el color del cielo, que hasta entonces habia si
do como plomizo, se trocó en un azul mas claro ~

que el de las sayas que llevan las mozas los
dias de fiesta •••, (3842),

el uso de algunos términos aragoneses y la alusión a anéc-

dotas tradicionales condensadas en dichos populares como

TaJ!azona no recula
mas que 10 mande la gula [sicJ (p. J51b)

Ya en 1841 comienzan las "historietas estudiantiles",

como las denomina F. Montesinos (272), de De la ~ente co~

"El aguacil alguacilado" (273). Ni en ésta ni en las que

seguirán es fácil encontrar la temática aragonesa. sí ---

aparece en "Campiel" (274), que Lncita ~ viajar a ese va-

lle de las proximidades de Calatayud, mediante notas hist~

rico-arqueológicas y, en especial, por ser el lugar de don

de proceden algunos de los mejores melocotones que los ara

goneses venden en Madrid. "La Batalla de'las Navas" (275)

de De la Fuente podría representar el tipo de trabajos de

este autor no centrados en lo aragonés. De lo pertinente

1fT



a Aragón sería su extenso "D. Juan de La-Nuza" (276). "La

bajada delangel" (277), de De la Fuent~, es un nuevo re--

lato sobre costumbres provinciales, ahora de Tudela. Juan

Guillén Buzarán firma a mediados del año varios trabajos -

sobre la capital de Aragóna "La catedral de la Seu de Za

ragoza" (278), de car'cter ~rtístico, y "Zaragoza" (279),

fundamentalmente histórico y donde sólo la parte final de

la última de sus tres entregas reserva algo próximo al

costumbrismo madrileño de tema aragonés que se ha visto en

Príncipe y De la Fuentea

Las costumbres de los zaragozanos son sanas
y sencillas, y su carácter leal y franco sobre-
manera, aunque su honrada ingenuidad, el noble 
orgullo y enérgico espíritu que los distingue S8

han calificado injustamente (como el de todos -
los aragoneses) de grosería, fiereza y terque-
dad. El que ha tenido la ocasión de tratarlos 
sabe que no es asi, y que bajo un esterior seve
ro y desabrido abrigan los hijos de Aragon un co
razón tierno y generoso, capaz de las mas delic;
das impresiones y de loa sentimiento. más SUQli=
mea. (p. 278,2)

"Un viaje a los Baños de Panticosa" (280), firmado por

c. R., aunque reúne los requisitos de un informe provechoso

para la salubridad pública --incluso se transcriben tres -

análisis completos de otras tantas aguas medicinales de la

zona--, llama la-atención por su horma de artículo de C9S-

tumbres que se sustenta en la descripción de los avatares

de un viaje y una estancia de moda y, sobre todo, por et -

tono que le da su autor de sucedid9 personal y transmitido
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con irónico distanciamiento, que llega al trato despecti-

vo, hacia el lugar y los montañeses.

Jos' María de Andueza da en "La Venta de Aluenda y los

arrieros" (281) un relato en la línea de los de Vicente De

la Fuente, esta vez localizado en los puertoa de El Frasno

y Cavero, entre 1a Almunia y Calatayud. El cuento tiene

por marco el curioso preceder del ventero que apunta las

historias que le cuentan los viajeros, a quienes así les

aale gratis la estancia y la comida. Las alusiones a la

gastronomía (cC. p. 409~) y al vestido (cC. p. 412~) de

Aragón e.maltan, entre otras, el trasCondo de aventuras

estudiantiles que da pie al cuento que se transcribe en es

ta ocasión sobre el hijo de un arriero que mata al novio

de la mujer que pretende, quien lo sabe y le pide que no

se case con ella. Con todo, nada de lo apuntado convierte

el trabajo en artículo de costumbres como podría sugerir 

el rótulo --"Costumbres"-- con que se anuncia sino que co

respondería a lo que el autor dice que suele denominarse

entre cultos lo que en la venta se escuchabas "Leyendas,

cuentos Cantásticos, melodramas de grande espectáculo ••• "

(p. 409~).

4.1.5.1.6.- Relatos, chascarrillos, locales, tradiciones

populares. Lo rústico, degradados t'iestaa, representacio-

.~



nes teatrales, cuentecillos. Vicente de la Fuente, Juan

Guillén Buzarán, Un aficionado lugareño, Miguel Agustín

Príncipe (1842)

1842 se abre con un nuevo relato estudiantil de De la

Fuente, "El día de San BIas en Meco" (282), sobre las cos

tumbres de los universitarios de Alcalá de Henares, al que

sigue otro más interesante, "El, zahorí" (283) aunque no p.!.

se de un chascarrillo (284) localizado en las proximidades

del Moncayo por más que se presente como "Costumbres" y -

aunque De la Fuente diga del protagonista que vivía "bien

ageno de llegar en algun tiempo á ser objeto de un artícu

lo de costumbres". (p. Jl~). El mismo autor firma unos -

"Estudios históricos" sobre "Los almogábares" (285) y "Ro

ger de Flor" (286) entre los que se mecha "Aventuras de

ronda" (287), presentado como "Costumbres de lugar" y don4

de De la Fuente vuelve a ofrecer un relato, ahora en torno

a una ronda desastrosa que lleva a cabo Pascasio Cañigue

rra, alias Tragapintas, el hijo del garapitero. La anécdo

ta, aunque ubicable más en la ribera navarra del Ebro que

en el mismo Aragón, queda sin localización explíCita de

forma voluntaria, quizá por el tono despectivo hacia lo ru

ral que encierra y que se puede advertir desde los proleg2

menos de la acción cuando se identifica lo definitorio del

pueblo llano con lo atávico y aun 10 brutal.

'~mrn .



"
afortunadamente la gente del pueblo respeta mas
a las antiguas costumbres, y casi me atrevo á 
decir, que en esta parte como en: otras muchas,
está aun en los tiempos de Calderon, ó por de
cirlo asi, atrasada en dos figurines. Verdade
ramente para un pobre patan que no sabe ller ni
escribir, y que por ser corto de genio no se -
atreve á dirijir la palabra á su querida, el de
clararse es cosa que tiene tres pelos. Sería =
muy pesado y prolijo el referir los medios que
tiene que usar, ora dando tormento á una esqui
na por espacio de muchas noches, ora haci'ndose
encontradizo en la calle para insinuarse con to
ses y estornudos, ó bien á la salida de la igl;
sia á codazos y pisotones, (vulgo estocadas de
cuadra) •

Péro entre todos ellos el mas galan, el mas
romántico, y aun el mas usual es el de la ron-
~ ••• (P. 54~)

En la misma línea que "El zahorí" escribe De la Fuen-

te "La rabia y los saludadores" (288), chascarrillo del

que con muy buena intención a duras penas se rescataría la

difusa pintura del tipo del saludador porque, además del -

distanciamiento de los personajes que suele efectuar el

autor mediante andamiajes culturales --en este caso con el

tema y-la historia de Juan Rodríguez del Padrón--, trans--

cripciones de diálogos vulgares o avulgarados y tendencia

a buscar lo gracioso en lo asalvajado, además de esto sería

suficiente para excluir del costumbrismo este trabajo su

pleno carácter de cuento --ya anunciado en la fórmula de

inicio "Pues señor ••• ", típica de Aragón (289)-- sobre la

hija de un mayorazgo que, enferma de rabia ante la oposi~-

ción de su padre a los amores con un oficial, es curada

por este tras el fracaso de las artes. del saludador.
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Nuevos ~Bstudios hist6ricos", en esta ocasi6n de Juan

Gui11én Buzarán sobre "Huesca", (290), "Don Sancho Ramirez"

(291) Y "La Campana" (292) jalonan las páginas del Semana-

rio dedicadas a Arag6n hasta dar con otros trabajos de Vi-

cente de la Fuente como "La tuna" (293) y "Las guerrillas

españolas" (294), éste, con alusiones a los almogávares y

a los miñones aragoneses. Siguen nuevos cuentos-chascarr!

110 suyos que no difieren sustancialmente de los reseñados,

as! "La astroloj!a y los astrólogos" (295) y "El salmón de

Alag6n" (296). Tras "Don Juan I y el Justicia de Arag6n"

(297), otro "Estudio histórico" de De la Fuente, aparecen

muy pr6ximos, dos chascarrillos firmados por Un aficiona--

do lugareño, "El teatro lugareño" (298) que, para el tema,

tiene en cuenta a Mesonero y a él remite aunque está más -

próximo al B. J. de La Aurora en "Las fiestas de pueblo",

cuando cifra el tono gracioso, como este, en la catástrofe

que corona la confusión entre literatura y realidad por --

parte de

dos mozancones forasteros, en cuyas estúpidas mi
radas se revelaba que no sabian de vista ni de =
oidas 10 que era comedia. (Pe 220~)

y "El paniquesero ó la boda en grande" (299), que recuerda

los relatos sobre el zahorí y el saludador por 10 que tie"

ne de exp1icaci6n para el público madrileño de términos y .

expresiones características de Aragón y sus proximidades y

de uso de protagonistas a medio camino entre el personaje
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del cuento y el tipo del artículo de costumbres.

6/1

"Tipo" J.

llega a denominar el autor al paniguesero de esta historie

ta (c~. p. 235~) pero su descripción sólo está en función

de que el lector medio del Semanario Pintoresco pueda asi-

milar a 10 que ya conoce tales rasgos diferenciales o

"exóticos"a

Hay una raza particular de hombres que por
todas partes bullen y por todas pasan desaperci
bidos, como sucede por lo general con todos aque
llos tipos queapenas son observados por 10 mismo
que son tan comunen, tal es la raza de los buho
neros, mercachifles, quinquilleros, Ó mercaderes
ambulantes. En Madrid este gremio está represen
tado por los vendedores de fósforos y papel de =
hilo de Concetaina, y por los que recorren los 
caf~s con almohadillas y jabon de olor. Pero en
la parte septentrional de España, ó por mejor de
cir, en algunas partes de Aragon y Navarra son =
conocidos con el nombre de paniqueseros •••
(P. 235a)

Aunque con varios meses de separación, Un aficionado

lugareño vuelve a escribir 10 que podría ~ormar un todo ar

gumental y de actitud con "El teatro lugareño". "Las fies-

tas de lugar" (300), interesante repertorio de "costumbres"

populares localizables en Aragón y quizás en el Alto Ara--

gón que no alcanza a ser artículo de costumbres y ni si~

quiera informe folklórico por la predilección del autor --

--está claro que es rasgo de época-- hacia el trato des---

pectivo de 10 rural, Con todo, el uso del pseudónimo no -

parece suficiente protección para convertir en bu~onada y

exhibición de salvajismo la descripción del jubillo o toro



612.

de ronda, de la miea mayor con sermón y de~ dance pues el

~ficionado lugareño tiene que recurrir a un procedimiento

--como De la Fuente con BU erudición, a veces convencio-

nal-- que sirva para distanciarse de lo relatado y justi-

fiqae su conocimiento sin contaminaci6na la carta que re--

cibe, una carta que además funciona como objetivaci6n --es

un objeto al fin y al cabo-- de una imagen particular del

mundo r~stico que sistemáticamente es identificado con lo

vulgar en todos sus sentidos peyorativos y que parece el -

caldo de cultivo del futuro "baturrismo" I

"QUerido primol me alegraré que al recibo 
de esta te halles con tan gUena salú como para 
mi deseo amena Sirve la _presente para recordarte
que dentro de pocos dias son las fiestas de la 
degollacion de S. Juan Bautista, patrona de este
lugar y reuniendo en mi persona los cargos de -
Pregoste de la cofadría y arcalde primero deste
lugar de Viricuetos de abajo aspirante á juzga
do y con inflas de cabeza de provincia he deter
minado ech~r la casa por la ventana y quisiera 
por tanto que vinieras aqui á dive.rtirte que si
te diviertirás.

y para que te decidas aun mas has de saber
que ademas de la Misa de tres en ringla hoguera
y trabucazos tenemos danza de moros y cristianos
jubillo por la noche y la vispera tres toros y,
si vienes tu tendremos cuatro ••• " (p. 406~)

Aún en 1842 se pueden rastrear otros títulos que van

dando una imagen positiva o negativa de Aragón, respectiv~

mente, segÚn eludan el tratamiento literario o lo sigan

con pautas aprendidas en Mesonero. La biografía de "El

conde de Aranda" (301), de De la Fuente, sin ser de mérito
•
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por los datos aportados --incluso algunos errores en 10 r~

rerente al-nacimiento y la muerte tienen que ser rectifica

dos dos números después--, se reviste de interés por la --

contradicciÓn que supone atribuir a un personaje aragonés

"noble" y "acomodado" los rasgos que el autor había otorg~

do "al aragonés sencillo y primitivo, al hombre de los caro

pos", en el artículo programático "Los aragoneses"a

su genio impetuoso y constante (si quier testar~

do) pero rranco y sin doblez, le constituían un
tipo acabado del carácter aragonés, en la histo
ria moderna, cual 10 que el papa Luna en la anti
gua, y si bien esta misma rranqueza y el decir 
la verdad sin rebozo, le atrajo la desgracia de
su rey y la amargura que acibaró.los últimos dias
de su existencia, con todo, la España ha sabido
honrar esta desgracia, y ha juzgado ya entre el
consejero adusto pero verídico, y el ministro"-
palaciego que la provocó. (p. 261a_)

Tras el paréntesis de "La campana de Velilla" (301),

informe presentado como "Tradiciones aragonesas" por un --

Príncipe que ya apenas escribe sobre Aragón, De la Fuente

sigue hablando, ahora sobre "Tradiciones~opu1aresen ~a-

~oca~ (302), de las que da un breve repertorio --Los Corpo-

rales, el Ruejo, 1a~, el Hombre de piedra-- carente de

tratamiento literario al que se añaden notas artísticas y

monumentales de la ciudad para lograr un todo re1acionab1e

con las leyendas de los Amantes de Teruel, La Campana de -

Huesca y la de Velilla y otras ya aparecidas en el Semana-

rio Pintoresco y presentable como contribución del exotis-

mo del "pais" aragonés al gusto románticol



Lo que acabamos de referir acerca de sus anti--
guas tradiciones, bastará quizá'para darle mas
importancia á los ojos de aquellos hombres que 
se entusiasman al oir las estrañas tradiciones 
de nuestro pais, tan abundante en ellas. (p.332~)

Puede ser de De la Fuente, aunque lo firma Un estudian5

te, "El dia de San BIas 6 la matrícula" (304) perteneciente

a las "Costumbres estudiantinas" no coetáneas ni localiza-

das en Arag~n. LLeva el bab~.ual "V. de la F." al pie "El

Monasterio de Piedra " (305), de la sección "España pinto-

resca", que, junto a un panorama hist~rico-monumentale in

cluso legendario --alude a La peña del diablo--, ofrece

las bellezas del romántico lugar como dignas de distraer -

la atenciÓn de

las estampas estranjeras que representan vistas
de otros paises, como los lagos y montañas de la
Suiza, los castillos de Francia, los palacios de
Italia y las catedrales de Alemania é Italia•••
(p. 357~)

y de hacerse un hueco entre los tópicos nacionales de lo

pintorescol

al paso que tropezamos por do quiera con vistas
del ~scorial, de la Giralda y otros varios pun-
tos reproducidos hasta lo infinito, apenas encon
tramos ni aun dibujos de otros puntos no menos =
interesantes, sino por su grandeza, al menos por
su hermosura y originalidad. (p. 357)

Algo parecido lleva a cabo De la Fuente en "La Aljaf~

ria de Zaragoza" (306) de la misma secci~n que el anterior,

insistir en la evocaciÓn de un pasado histórico y legenda-

rio ya familiar para los espectadores de El Trovador y en

_'c_ D



su romántica decadencia a partir de la unión de las coro-

nas de España.

4.1.5.1.7.- Vicente de la Fuentes relatos, artIculos cos

tumbristas de tema no aragon~s (1843-1844). otros (1843

-1 845).

A principios de enero de 1843, De la Fuente publica 

"Las colaciones" (307) con el marbete de "Costumbres" aun

que lo que quiere ser artIculo sobre el sltfrido emp.leado

madrileño --D. Nemesio Telap~gan-- que xecibe encargo de

sus parientes toledanos se resuelva en cuentecillo que de

ja malparados a quienes no viven en la Cort~. "Costumbres

populares. Lances de Carnaval" (J08) supone algo parecido

al no ser plenamente costumbrista. Habla sobre costumbres

pero sin la técnica del género. En su lugar, y tras la __o

inevitable erudi.jción emboscada en trivialidades, De la

Fuente hilvana las bromas que el narrador-protagonista su

fre en Carnaval. Pero ni esto es constantes el atisbo de

costumbrismo eoexiste con la enumeración de elementos fol

klóricos y el tono jocoso se mezcla con el tratamiento ob

jetivo al referir otras formas de diversión de tipo rural,

alguna centrada en Aragón y, al parecer, seleccionada por

su brutalidad,
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en algunos pueblos de Aragón el domingo de Carn~

val por la tarde corren la gatada. Para ello se
reunen los mozos del lugar montados en sus roci
nes y con el brazo desnudo. Por medio de una -
cuerda atada á dos balcones fronteros, suspenden
un gato por los pies, de modo que cuelgue en me
dio de la calle y á una altura regular. Los mo
zoslpasan á escape por debajo de ~l, procurando
descargarle una puñada, que rara vez queda impu
ne, como 10 muestran los terribles arañazos de q
que hacen gala los lidiadores. ¡Esto si que es
saber divertirse I La función concluye por una 
merendona, en la que los divertidos lidadores,
suelen merendarse sus v1ctimas, transformadas en
conejos de pastelér{a. (P. 71~)

Siguen dos trabajos de la sección "España pintoresca"

debidos al asiduo De la Fuentes "Zaragoza vista de la Ala-

meda de Macanaz" (309), panorama histórico-monumental de ~

la ciudad que se suma a las descripciones parciales ya ap~

recidas y en.el que, como pórtico, se recuerdan las glorias

antinapoleónicas, que supüaieron "una página brillante en

nuestra historia, y unalreputación verdaderamente europea"

(p. 132~) Y "Portada de la Iglesia de Santa María de Cala

tayud" (310), donde se dan a partes casi iguales lo art{s-

tico --el grabado-- y su descripción encabezada ésta por g

generalidades entre las que se alude a la especulación y a

la incuria, con ese ambiguo sentimiento costumbrista y ro-

mántico de mitificar lo que se destruyes

Tambien nuestra época tiene ya consignado 
su sello peculiar, aunque de un modo nOgativo, 
pues consiste en la destrucción ó abandono de -
las obras de nuestros mayores. Cada dia vemos 
ir desapareciendo una de estas páginas, á impul
so de la fatal Riqueta, ó á manos del tiempo,
mas lento pero no menos seguro destructor.
(P. 138~)
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El año concluye con un artículo casi canónico, "Cos--

tumbres. Pauperibus" (Jll) que, aunque sin tem&tica arag2

nesa, destaca, ~rente a los que normalmente escribe De la

Fuente, por su cumplida adpataci6n a los moldes más comu~-

nes del~~énero. En la linea de Mesonero y con suavidad en

la sátira sigue --desde el tema-- el esquema próximo al de

las ~isiologías que se puede apreciar en Los españoles pin-

tados por sí mismos para describir las variedades del tipo

que vive a expensas de los pobres. A 108 que explotan su

profesión --médicos, curanderos, abogados, agentes burocr!

ticos-- sigue el que "tiene la ~ilantropía por única y 8S-

elusiva profesión" (p. J4o~), representado en D. Boni~acio

Economia --no ~altan otros nombres simbólicos tan caros al

género y a Mesoneros D. Benvenuto Jeringuillo, D. Claudio

Pelanguilas--, con lo que se completa una crítica social y

aun política no muy ~recuent8 en De la Fuente y que, si es

barniz nuevo sobre tópicos clásiCOS, no está privada de

apuntes sorprendentes en el autor. Valga este ejemplos

No es menos curioso el papel del abogado bu
manitario. Bien es cierto, que está mandado,
que todos los abogados trabajen el primer año de
su pro~esion para pobres, pero esto se entiende
para los abogados de tres al cuarto. lA donde 
ibamos á parar si se cumpliera todo lo que pres
criben las leyes! alguna distincion se merece el
genio, (por regla general suelen ser genios, los
hijos, sobrinos y ahijados de altos funcionarios,
y de ciertas madres) y aunque salga de la Univer
sidad para la Audiencia, ¿qué vale eso para un =
genio? (p. JJ9~)

1844 se abre con un nuevo artículo de la serie "Costum



bres estudiantinas", titulado "Las vacaciones" (312) que

tampoco debe retener ahora nuestra atención. Síguele el

anónimo "La Torre Nueva de Zaragoza" (313), correspondiente

a "España Pintoresca", con una página entera dedicada al

grabado de las dos y pico que abarca la descripción nada ~

literaria del monumento, un poco más amplia que la incluida

en "Zaragoza vista desde la Alameda de Macanaz", de De la

Fuente. Este, da en "Costumbres. Mascaras" (314) un ar--

tícu10 de asunto no aragonés con grabado, lema, introducci6n

y crítica sodial. Las trazas son parejas a las observadas

en "Pauperibus" pero con algunos de los resabios que desd2

raban "Lances de Carnaval", al que también se aproxima te-

máticamente. Su introducción, de andadura cansina y zigz~

gueante, sobre los malos poetas --que vuelven a ser zaran-

deados al fina1__ intenta llevar al lector al cuerpo del -

escrito. Allí, con la añagaza de una crónica mundana so--

bre los disfraces que privan, ironiza --retirando el agui-

jón apenas insinuado-- sobre 108 chaqueteos:

Estos años pasados estaba muy en boga el -
disfrazarse de patriota, que era un trage medio
entre paisano y soldado: este disfraz está arrin
conado por este año, porque ••• pero dejemos esti
materia,que ya pica en histórica. (P. 56~)

y otros cambios de tan importante momento político sin que

falten --rezumando clasicismo español y atrincherados dea-

pectivamente en las proximidades del tópico del "mundo al

reves"_ las alusiones alas transforinacion es socioeconó-
. ----
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micas (315)a

los sastres y zapateros cansados de ser artesa-
nos , se llaman artistas, sin que los pintores y
escultrores hayan podido evitar la irrupción.
Los tahoneros se apellidan á poca llena fabrican
tes de pan, los vendedores de reloges, construc
tores cronometristas, los barberos, cirujanos de
estuche,1los empleados son apellidados turrone~

ros ••• (p. 56!?)

Tras un interludio del casi oculto Juan Guillén Buza-

rán que recuerda las excelencias monumentales del Alto Ara

gón en "Antiguedades Españolas. El Monasterio de Monteara-
gón" (316), artículo al parecer redactado como llamada de

atención sobre el estado ruinoso del edificio, agravado, -

segÚn de~\ara una nota, por un incendio muy reciente, vuel

ve De la Fuente, con el mismo rótulo de sección, en "El p!

tio de la Infanta en Zaragoza" (317) para divulgar su va-

lor artístico mediante una descripci.ón abierta por el con-

texto y sentido históricos y cerrada por el preceptivo la-

mento de su deterioro.

Las principales menciones de Aragón en 10 que queda

de 1844 se deben a la pluma de De la Fuente (318). Asi,

"Recuerdos históricos. Los Corporales de Daroca" (319),

que desarrolla lo apuntado casi dos años antes, "España

artística. El Canal de Aragón" (320), cumplida noticia del

tema repartida en tres entregas que pueden ser cuatro si -

en ella queda englobada la mú~ próxima por todos los con-

ceptos descripción "La Iglesia de Torrero (321), menos ex-
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~ensa que el grabado que la ilustra.

En fin, 1845 no depara cosa más allá de un par de tí

tulos --con dudas-- para este inventario, alguna alusión 

histórica en la última de las tres entregas de "Costumbres

antiguas españolas. Del origen de los llamados Años, y E.!,

trechos de Año Nuevo y dia de Reyes" (322), de Basilio Se-

bastián Castellanos y, por lo que toca a Hue·scay· a Sancho

Ramírez, "Recuerdos de España" (323) , de Ramón de Vallada-

res. No en balde deja de escribir en el Semanario Pintores-

co Vicente de la Fueute, si no es suficiente explicación 

para tal penuria que la revista concluya en este año su Te~

cera Epoca y que --desde 1846 y aunque sea por poco tiempo-

pase a ser dirigida por Francisco Navarro Villoslada, sín

toma del retroceso en las libertades que afecta hasta a -

esta aparentemente inocua publicación. Habra que esperar

la llegada de firmas como la de Julio A1varez y Adé para 

que Aragón tenga una presencia en el Semanario casi ~an -

constante aunque no tan trascendente como la debida a las

colaboraciones de De la Fuente.

4.1.5.2.- Los españoles pintados por sí mismos (Madrid,

1843-1844).



4.1.5.2.1.- Costumbrismo madrileño de autor aragonés. Tó

picos aragoneses previos al ostumbrismo. Lo urbano y lo - .

rústico.

Una paradoja, pero sólo aparente, encierran las pági

nas de Los españoles pintados por sí mismos cuando se esp~

ra de ellas una presencia más decidida de lo aragonés, ---

tras la consulta del Semanario Pintoresco. Si la imagen -

de Aragón queda en este ~undamentada por los artículos pr2

gramáticos y complementarios de Príncipe y De la Fuente y

adobada por trabajos compañeros de viaje de los especí~ic~

mente costumbristas, el título de Los españoles alimenta 

la con~ianza de encontrar la revalidación de lo leído so

bre Aragón o cualquiera de sus posibles re~ormulaciones.

y sin embargo parece que no hay ni una cosa ni otra.

Porque el a~án totalizador de Los Españoles no implica ni

a todas las provincias ni a todas las clases sociales. Y

su intento de legar a la posteridad un documento ~idedig

no de 10 genuinamente español aclara una vez más CÓmo han 

de entenderse estos textos costumbristas, los restantes y

todos los pasajes teóricos, que encierran. Obvi .ado el mo

delo ~rancés --con su caracterización geográ~ica y ~olkló

rica para los tipos provinciales y coloniales, (cf. Ucelay,

1951, 73 123)-- debido a que Boix confió la redacción de 

los artículos a escritores nacidos en la capital o residen

n- ni



tes en ella (324), el resultado no puede explicarse aten~~

diendo sólo a las posibles ~azones económicas que llevan a

reducir la envergadura de la obra (cr. Uce1ay, 1951, 103,

126) Y seguir el rormato de Heads or the Peop1e, conocida

por la traducción de La Bédo11i~rre, Les Ang1ais peints --

Ear eux-m~mes • (xl. Uce1ay, 1951, 71, 102). Tiene trazas

de causa más plausible que las características del merca-

do literario español e incluso que el hecho de que una p~

te no pequeña de sus colaboradores 10 ~uesen también de El

Laberinto, revista madrileña de Boix (c~. Montesinos, 1972

~~ 114-115 n2 23), la identiricación de los rasgos de la -

nueva sociedad española con la forma particular de inser--

tarse en Madrid, que resulta antonomásticas

Madrid es el centro de esta burguesía cuidadosa
de su exterior, que en su mayor parte vive mez-
quinamente, parásita del Estado Centralizado en
la Capital. (Ucelay, 1951, 142)

Este papel desempeñado por la ciudad, la visión del mundo

que van conformando sus clases medias y la consiguiente --

eliminación de su horizonte mental de cualquier realidad -

donde no alcan«en sus conquistas o donde estas pueden ser

puestas en duda se suman al desconocimiento ~{sico de las

provincias y a lo que el trato despectivo de 10 no urbano

tiene de prevención ideológica y política hacia 10 popu--

lar. En consecuencia, lo provincial queda reducido a una

variante menor de 10 madrileño y, por lo tanto, n~ tan re-
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presentativo de España como lo de la Corte o al único aspe~i

to que desde allí es posible conocer! el submundo de la --

emigración, los inconvenientes surgidos en los desplaza---

mientos o el refrendo del tópico sobre su tierra que lleva

a cabo el escritor asentado en Madrid. (325) Así, aun en

los contados casos en que se le Deserva cierto protagonis-

mo -cf. Ucelay, ,1951, 153-161, F. Montesinos, 1972~, 119-,

lo provincial funciona como referencia para delimitar las

fronteras de las clases medias, como uno más de los materi~

les utilizados --por presencia o por ausencia-- para que

los españoles estrechamente vinculados con Madrid pinten a

los españoles estrechamente vinculados con Madrid. (326).

Xnclu80 el Sur, la zona provincial más representada en Los

Españoles no está vista en sí misma sino a través del fil-

tro que se remontaría a los Siglos de Oro, se perfilaría a

finales del XVIXX --en gran parte, debido a los viajeros

extranjeros-- y se consagra con las Cortes de Cádiz y la

-Guerra de la Independencia. De ahí que

~a Capital, que ignora el resto de España en ma
yor o menor medida --incluída Castilla-- mira ha
cia Andalucía y trata de asimilar a su personalr
dad las características exteriores de esta re--=
gión, que entusiásticamente admira. (Ucelay,
1951, 155).

Si"Madrid trata de apropiarse los usos de las provincias

del Sur! (Ucelay, 1951, 156), otras son olvidadas por la

misma necesidad básica que tienen las clases medias de ---

crear una imagen selectiva de la realidad para adueñarse -
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de la realidad total. Este sería el caso de Aragón y el 

preámbulo que lo explica, signi~icativo contexto de la pr~

sencia de lo aragonés en Los Españoles. Así. cobra senti

do lo que parecía paradoja pues. al margen de los lugares

comunes aragoneses con que se salpica la tarecea geográ~i

ca e ideológica que con~orma algunos tipos, no existe nin

guno de estos dedicado a Aragón. (327). El carácter auxi

liar de los tópicos tampoco queda acompensado por el hecho

de que algunos artículos vayan ~irmados por autores arago

neses. Se trata de textos costumbristas nacionales o, si

se quiere -- en vista del uso que eí adjetivo es~oles

tiene en la colección--, madrileños.

4.1.5.2.2.- José Calvo y Martín, "El Médico (1843). Vi

cente de la Fuente, "El sacristan" (1843). "El estudiante"

(1843), "El colegial (1844), "La posadera" (1844), "la mon

Ja" (1844).

Uno de ellos, "El médiCO", (328) se encargó a José -

Calvo y Martín debido a su prestigio proCesional COmo tal.

Ni qué decir tiene que, para nuestros intereses, resulta to

talmente accidental que naciese en Aragón, "provincia" a

la que no llega a mencionar. Por el contrario el artículo

sirve subsidiariamente para apreciar el papel que juegan 

la mesocracia y Madrid en esos momentos. Tras los malaba

rismos verborreicos con que se abre y adorna ~recuentemen-



te y el empedrado de alusiones eruditas en que se sustenta

--rasgos nada inusualee en la colección por o_tra parte--

se delinea un tipo universal cuya necesidad remonta al Pa-

raiso Terrenal (cf. p. 142~), situado en la clase media --

coetánea y referido a la capital de España (cf. p. 14J). -

El artículo, más que descripción del médiCO, es el recuer-

do y la propuesta .del curriculum normal para llegar a Ma-

drid, objetivo básico del m~dico-modelo que soporta la es-

tancia en capitales de provincia o en pueblos como inevi--

table fase de meritorio. (cf. p,i144). A la loa de la pr2

fesión así entendida sigue la defensa de la actividad que

es fuente de sus ingresos frente a los "charlatanes" que -

pueden mermar su clientela. Claro que los argumentos es--

··c-

grimidos hablan de la diferencia entre las artes embauca--

doras y las ciencias respetables, pero la ambi~edad básica

del artículo -resuelto sin excesivos hallazgos y con un -

cierto tufillo de arrogancia-- que deja ver la elaboración

de un caso particular de imagen burguesa de la realidad no

está suficientemente camuflada ni en las inevitables mues-

tras de xenofobias

En otro tiempo cuando los españoles éramos tales
y sin mezcla gabacha ni británica••• (P. 14J~),

ya que el norte que se supone que debe seguir el médico es

pañol está en los adelantos científicos extranjeros, ni en

la cosntancia con que alude negativamente --por más que las

envuelva.en 10 que quiere ser ironía -- a ideas como "el -
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exámen ha reemplazado la fe". (P. 14J~), ya que son las ba

ses de la imagen científica del autor y del tipo y este de

muestra los inconvenientes con que aquel tropieza para in-

sertarlo en una sociedad, que no es "cientíCica", de cual-

quier forma que no sea el enriquecimiento, referencia in--

discutible en la época de la aristocracia del dinerol

la profesion está en poder de la mesocrácia, pues
raro es el marqués que entra en esta grey.
(p. 14J~)

Los otros cinco artículos de autor aragonés son obra

de Vicente de la Fuente, quien, al margen de que s6lo men-

cione ac~identalmente lo aragonés, se sitúa con dignidad

en el conjunto de colaboradores de la colección (J29).

"El sacrist~" (JJO) sigue el patrón de las fisiolo--

g{as para ir mostrando las Cacetas de esté tipo proteico,

segÚn lo considera el autor a vueltas de socorridas andade

ras mitológicas. Esto, m~s el recurso a varios chascarri-

llos y alusiones que quieren ser graciosas (cf. la campana

como instrumento de cuerda) le permite a De la Fuente~,:dibu

jar el tipo atendiendo a 10 que tiene de religioso, músico,

poeta, administrador y padre de familia.

"El estudiante" (JJ1) es la inevitable contribución -

de quien tanto ha escrito sobre el tema en el Semanario Pi?-

toresco. Mayormente basado en apuntes y anécdotas retros~

tite.
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pectivas, no deja de aprovechar el lugar común para lamen-

tar la desaparición del mundo estudiantil que más·le agra-

das

Siguiendo pues la antigua costumbre, no po
demos dispensarnos de presentar al estudiante en
tre los demás tipos españoles. Por desgracia -=
este ha perdido ya mucho de su carácter original,
y quizá dentro de pocos años el furor galo-filo
que invade todas nuestras instituciones habr&
concluido por despojarle de todo lo que tiene-de
puramente españo~. (p. 99~-~)

otro de los elementos de la descripción, aprendido quizás

en Mesonero, como es el de los nombres simbólicos, da en--

trada tímida a lo aragonés. Así, junto a Triponiaco 1n- - •

digestum, figura en el artículo doña Sirena de Albarracín.

otras alusiones fugaces a la "provincia" del autor se pro-

ducen cuando habla de las clases de estudiantes de Medici-

na. los que estudian en universidades y lo que, a la vez,

aprenden Cirugía en los colegios de Madrid.

-Los primeros tienen principalmente su asien
to en Zaragoza y Valencia, y usaban én su tiempo
de manteos y demas adminículos estudiantiles.
(p. 10J~-~)

o cuando menciona alguna moda coetánea con la que los est~

diantes quieren seguir siendo identificados por el atuen-

do,

A estos conatos es debida la invencion de los -
hongos, con que algunos de ellos trataron no ha
mucho de adornar la cabeza vistiéndose de másca
ras, sin respetar los tiempos que corrian. Pero
la sociedad silbó a sus inventores, la mayor par
te de la estudiantina se les rió en sus barbas y
designó con el apodo de monicongos (monos con -
hongos) y hasta las autoridades tuvieron la bon-

?

Administrador
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dad de chulearse con ellos, dando a los
rios sombreros de aquella hechura, como
en Zaragoza. (P. 99~)

presidia
sucedicS-

En ~El colegial" (JJ2) intenta bosquejar la historia de los

diversos colegios y las circunstancias de sus respectivas

Cundaciones y, sin ahorrar la conveniente dosis de erudi-

ci6n, resuelve el artículo de Corma narrativa haciendo pa-

sar al mismo protagonista por las tres instituciones caraE

terísticasl Escuela Pía, Seminario y Colegio. En esta --

ocasi6n, la reCerencia a AragcSn, siempre pr.scindible, es

a prop6sito de la desaparici6n de los colegios tradiciona-

les que, a 10 largo del trabajo adquiere tonos de denuncia

política más que de simple lBDlentol

Vi.E'J
Vino por Cin la generacion actual con su

ilustracion y su jamancia, y de un papirotazo
echó abajo conventos, capellanías, mayorazgos y
colegios, y hasta los Seminarios han quedado en
el aire, como el alma de Garibay. En cambio --
llegó la moda de los liceos, y no hubo pueblo,
de Madrid á Belchite inclusive, que no tuviera
el SUYOI cuando ya se iban agostando ha entrado
por Cin la moda de los Institutos, que •••déje
los V. estar. (p. 222~)

Aunque el planteamiento básico de "La posadera" (JJJ) no -

escapa a la reducción de las variantes del tipo a su mani-

festación madrileña, y todas resultan denostadas e incluso

animalizadas --como la posadera de despoblado, cC. p. 295~--

excepto las vascas y las navarras, 10 aragonés tiene algu-

na cabida en el artículo. Con todo, la alusión está al --

ti Q' cm- r.



servicio del alarde erudito y la busca del chiste cuando,

tras avanzar una definición, comenta que al diccionario

no le plugo usar, ni aun hacer mencion, de la
palabra Posadora, como solia hacer con otros tér
minos provinciales, puesto que se usa en varias
provincias del Norte, y á nuestro pobre juicio
con mas acierto que la otra de Posadera, pues no
solamente tiene en su favor la regla, sino tam
bien el poderse usar en el plural francamente y
sin rodeos, lo cual no sucede con la palabra Po
sadora. Igual desgracia le ha cabido á la pala
bra Posador, usual en Aragon y en otras partes 
para indicar al que hospeda en su posada, y con
todo, la Academia se ha contentado con hacerlo
sinónimo de Aposentador. (pP. 294~-295~)

Aparte de las nada sorprendentes referencias a los clási-

cos'españo1es e incluso a Mesonero (cf. p. 295~), el artí-

culo todavía reserva una contribución al tÓpico costumbris

ta ~e1 autor cae en lo mismo que critica-- del desagravio

cuando hace coincidir la buena vida del posador y la sim-

plicidad del viajero galos

Por de dia, despues de haber ayudado , cargar á
los arrieros, se tumba al sol sobre el banco in
mediato, ó con los brazos cruzados espera la lle
gada de algÚn fatigado viajero que quiera posar
bajo su hospitalario albergue, semejante en esto
á los antiguos patriarcas, siquiera sus miras -
tengan mucho menos caridad y poesía. Al verle 
tumbado á la bartola, un frances que viene de ta
honero á la córte, observador profundo, como to=
dos los de su pais (cual si dejéramos una espe-
cie de Theofilo-Gautier) exclama con ademan pa
tético, dirigiendo la voz á otro compañero suyo.
"Voila á que sont bons les Espagnolsl a prendre
le soleil. "El posador por su parte, que no en
tiende aquel flin-flán, como él lo llama estiri
los brazos, y abriendo una cuarta de boca dices
"cuándo querrá Dios, que estos demonios de ga
bachos hablen COmo cristianos". Con esto salen
el uno y el otro á mocha por cornada. (P. 295~)
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En fin, "La monja" (334) ahonda en las protestas con-

tra las medidas progresistas apuntadas en "El colegial"

hasta quedarse muy cerca del panfleto. Sin chistes ni

atisbos de jocosidad, desde la introducción erudita y el -

panorama histórico que arranca de la Edad Media.t.para ate-

rrizar en 1834, todo el artículo es un ataque encendido ~~

contra la literat~a anticlerical y las disposiciones gu--

bernamentales, un rasgarse las vestidurás ante las conse--

cuencias de la exclaustración. El efectismo del planto s~

be de tono y se remata cuando, sin haber mencionado ni de

pasada las causas que han motivado tal situación, las mon-

jas son presentadas como entes sufridos, piadosos, puros y

medio muertas de hambre en su iglesia mal iluminada mien-

tras

en la casa vecina se oye el concierto de una es
trepitosa orquesta, los bálcones abiertos para
renovar el ambiente despiden un raudal de luz,
mil antorchas iluminan los vastos salones donde
reina el bullicio y la algazara. Allí mezclados
en voluptuosas danzas, jóvenes elegantes y apues
tas bellezas, se agitan en caprichosos giros, -=
mientras que sus sentidos todos se hallan bajo 
la influencia de un aturdimiento indefinible que
embota la sensacion ~ hasta los goces mismos.
(P. 286~)

El clavo ardiente a1 que se aferra De la Fuente lo consti-

tuyen las monjas de la Caridad, que se han salvado de la

quema, pero el intento de extender sus virtudes sociales al

resto de las órdenes para ampliar la amnistía no basta para

r
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ocultar el parti pris del autor, que aún quedaría más al

aire --como "El exclaustrado" que ya había pintado Gil y

zárate-- si se compara con el tratamiento divertidamente

anticlerical que da Ferm!n Caballero --de~ensor de Mendizá

bal-- a "El cl~rigo de misa y olla" e incluso con el info~

mal con que el ultraconservador Navarro Villoslada pinta 

~El can6nigo". #

El recuento de 10 aragonés en Los Españoles arroja,

pues, ci~ras bajas en lo que se re~iere al tema provincial,

pero, aunque parecieran simple compensaci6n los seisartí

culos debidos a personas nacidas en Aragón, es su aspecto

cualitativo lo que importa retener. Y no es preciso ahon~

dar en el mérito literario de la participación aragonesa

en la colección --el nivel medio de la obra lo excusa-'

'pues la trascendencia de estos artículos en la historia

del costumbrismo aragonés se ci~ra en servir de re~erencia

para establecer sus límites. De lo escrito por Calvo y De

la Fuente ni siquiera se puede decir que sea costumbrismo

nacional de tema aragonés, categoría apreciada en el Sema

nario Pintoresco con toda nitidez entre tanto trabajo que

incluso escapaba al género. No hay temática aragonesa de

relevancia en estas contribuciones. Es más: no importa

que sus autores hayan nacido o no en Aragón. Nos las ha-

bemos,pues, con un costumbrismo nacional, pero un costum--

tW ,YEn r _. $~
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brismo nacional significativo para Aragón ya que, si los

rasgos mencionados 105sitúan fuera de los límites que aquí

se perfilan, esta misma exclusión le otorga la función de

constituirse en fronteras comparando 10 observado en la -

revista y en el libro, lo sustancial para determinar qué 

debe entenderse por costumbrismo aragonés radica en el lu

gar donde se publica el vehículo de difusión.

4.1.5.3.- Otras publicaciones np aragonesas (1833-1845).

4.1.5.).1.- Alusiones y tópicos en torno a la imagen de ~

Aragón.

En nada varía lo dicho a propósito del Semanario Pin

toresco y de Los españoles si se atiende a otras publica-

ciones no aragonesas y casi exclusivamente madrileñas de 

este periodo aunque al efectuar algunas catas se comprue-

ban las bases y los aledaños de una imagen de Aragón que 

forman el contexto periodístico de los trabajos más señe-

ros. Sin que el inventario pueda ser exhaustivo --ni debe

serlo ahora--, además de otros datos de diverso interés,

puede dar una idea de 10 que el lector madrileño y el no

madrileña suscrito a los periódicos de la Corte o frecuen

tador de los gabinetes de lectura de otras localidades tu

vieron ocasión de conocer sobre Aragón mediante trabajos -



que suelen quedar entre el artículo de costumbres y la

noticia o el elemento de variado registro cultural que los

contornean. (335)

- t . <o,
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título completo esa "Un guante. Diálogo entre el --

ayuntamiento de Pelaos y el párroco del mismo. El
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XI-1834), 2-3-- texto no original de este Diario, in
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rece, aunque tímidamente, en "Máscaras" y éste artícu
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de Espronceda, escritor de tintes románticos y a~uda~

te de Mina en la primera guerra Carlista--, ambos tra
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19.-
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bal, será atrapado Larra. Cf. Kirkpatrick, 1977, 648S.
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25.-m ~, 77 (J, 17-III-18)6), ).

26.- ~,81 (L, 21-III-18)6), 4.

27.- ~,86 (5, 26-III-18)6), )-4

28.- ~, 101 (n, 10-IV-18)6), 2-)

29.- Qf."Chismografía", por J.M. de F., ~, 1)4, (V, 19-IV

~799) y prolongación en los números 1)8 y 142.

)0.- Cf. ~,206 (V, 25-VII-1800)--))2 (V, 28-XI-1800).

)1.- ~, 105 (J, 14-IV-18)6) )-4. Pedelce es pío del Cas-

tillo, Qf. "Respuesta & la carta del Mudo del dfa24 -

de abril", ~, 120 (V, 29-IV-18)6), )-4.
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32.
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~, 125 (X, 4-V-1 836), 4.
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37.- ~, 104 (X, -13-IV-1836), 3-4.
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4,.- ~, 211 (V, 29-VII-1836), 3-4.

42.- ~, 212,(S, 30-VII-1836) 2-4.

43. - Franco, 1981, 9. f!. 13, 17, 32.

44.- " ••• los sucesos de abril y los que tienen lugar en-

tre julio y octubre de 1835 en Zaragoza, no son pron~

ciamientos militares, ni acciones aisladas, ni asona

das, sino unos claros motines antifeudales. En abril

se pretende que las propiedades eclesiásticas se transformeD

en bienes nacionales. El motín del 5 de julio y el 

proceso revolucionario posterior consigue la transfo~

mación de los bienes de regulares y prepara el camino

de los del cleyo secular. La Milicia Urbana está im

plicada en todo el proceso y busca además una democr~

tización del aparato estatal, a la vez que el triunfo

contra los carlistas". (Franco, 1981, 68)
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45.- A buen seguro, el costumbrismo aragonés de estos

años y de los siguientes o~recer{a un panorama susta~

cialmente m&s rico en cantidad y calidad de haberse -

conservado y ser accesible un conjunto de títulos como

los que consigna José Blasco IjazoJ La Biblioteca

(1840), El Zaragozano (1842), El Suspiro (1845) --con

la incorporación de las xilogra~ías, tan vinculadas al

costumbrismo--, El Progreso (1846), El Cisne, El Ebro,

La Revista Aragonesa, La Sensatez (todos ellos en

1847), El Mosayco Zaragozano (h. 1855) --continuado en

El Porvenir de Aragón--, La Revista, El Novicio, El -

Astro de la Civilizaci6n (a. d. 1857), ~. Blasco

Ijazo, 1947, 43-48.

~6j~ Además de Franco, 1981, ~. José Miguel Delgado Ida-

reta, "Pronunciamientos de tendencia carlista en Zara

goza durante la Regencia de María Cristina (1833-1840)",

Cuadernos de Investigación (Geogra~ía e Historia), C2

legio Universitario de Logroño, mayo de 1975 (separa-

tal, pp. 109-1231 Id., "PronunciamientQs 1.i,.be.r~les el,1

f Zaragoza durante la Rege~Ca de María Cristina (1833
/

-1840)", ~., mayo 1977, pp. 83-941 id., "Aragón

durante el reinado de Isabel II", en ARAGON, 1980, 380

-390, María Rosa Jiménez, "El municipio de Zaragoza -

durante la regencia de M! Cristina de NÁpo1es (1833-



1840), Zaragoza, InstituciÓn "Fernando el CatÓlico",

1979: Fernández Clemente, "Crisis del Antiguo Régi-

mena guerras carlistas y pronunciamientos", en ARAGO~

NESES, 1977, 138-140,í Francisco Asín Ramírez de Es

parza, "La Guerra de los Siete Años y Aragón", en ---

ARAGON, 1980, 392-402, EAEA, 1979, Ponencia 4, "El

esparterismo zaragozano (1840-1856)", Fernández/For

cadell, 1978, 11-37, "La Cincomarzada. Historia de 

una fiesta popular", Fernández/Forcadell, 1978, 37

-44. Para el problema de la existencia de A~ revol~

ción burguesa en España, su interpretación y fechas,

cf. Pierre Vilar, "Intervención de Pierre Vilar", en

Tuñón et al., 1980, 139-146, especialemente, 141-142

y, --como marco global de lo aportado por Franco de E

Espés y Delgado Idarreta-- Juan Sisinio pérez Garzón,

"La Revolución burguesa en España: los inicios de un

debate científico, 1966-1979", en Tufión et al., 1980

91-1)8.

47.- Q!. José-Carlos Mainer, "Prerrománticoe yrománti-

coa", "Aragón romántico", en ARAGONESES, 1977, )24

-)29. del mismo, "La Historiografía decimonónica", en

EAEA, 1979, 998-1001 y "Del romanticismo en Aragón: 

Lª Aurora (1839-1841)", en Homenaje a Fernando Lázaro

Carreter [1983, en prens~, 474-486.



48.- ~~247 (S~ 3-IX-1 8 36 ) 3-4.

49.- DCZ,273 (J, 29-IX-.1 8 36) , 3.

50.- DCZ,284 (L~ 10-X-18)6)~ 3-4.

51.- ~,264 (M~ 20-IX-1836)~ )-4.

52.- ~, 85 (I?~ 26-III-1837)~ 2-4. Anónimo.

53.- "La pasión que tenemos por este bellísimo drama de la

nueva escuela nos impulsaría á hacer su elogio, si el

magnífico análisis que hizo de él un malogrado escri

tor no arredara nuestra débil pluma. Cediendo al con

vencimiento de nuestro corto talento y queriendo tri

butar un justo homenage á la memoria del sábio y elo

cuentísimo Fígaro y del infortunado D. Mariano José 

de Larra estractamos el artículo que public6 en el -

número 48 del Español analizando esta composici6n."

DCZ, 85 (D, 26-11I-1837), 2~-)~.

54.- DCZ, 128 (L, 28-V-1837)~ 3-4.

55.- ~, 289 (L, 16-x-1837), 2-3. An6nimo. Reproducido

de El Defensor del Pueblo.

56.- Q!.~, 66 (J, 8-III-l~)8).J.-4'92.(M, 3-IV-1 8 38 ),

2-)~ Folletín.

57.- DCZ, 338 (x, 5-XII-1 8 38 ), 2-). Remitido.

58.- Esta "Carta a Fígaro" se presenta en realidad como re

seña teatral que forma parte de una polémica --~- ni

386. pp )-4-- y debe ser situada en el contexto de

los abundantes comentarios que aparecen por estos

días, algunos de ellos con ocasión del estreno de ~

,)- . too.
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59.

60.-

61.

62.

63.-

conde D,Julián, de Miguel Agustín Principe. Q!. la 

reseña anónima del número 357 (L, 24-xII-1 8 38 ), 3, ~o

lletín, la ~irmada por G. y A. --Gil Y Alcaide, muy

probablemente-- eH el número 358 (M, 5-XII-1 8 38 ), 2-3

~olletín, otras en 108 números 362, 363, 364, 365 •••

y la poesía que G. B. --Gern6nimo Borao-- dedica a -

Príncipe por~8U drama en el ~úmero 7 (L, 7-I-1839),

3-4.

~, 86 (X, 27-III-1839), 2-3, ~olletín.

Como suyo declara este pseud6nimo el vinarocense

A9iuals cuando sale en de~ensa de la libertad de ex-

presi6n conculcada con el peri6dico de víctor Prune

da. Cf. la página 3 del ~olleto A los suscriptores del

gue fue Centinela de Arag6n editado en Valencia des

pués del 12 de febrero de 1842 y encuadernado entre

el n9 12 (M, 27-IX) y el 27 (M, 1-XI) de 1842 de El

Centinela de Aragón.

DCZ, 100 (X, 10-IV-1839), 3, ~olletín.

Qf. ~, 109 (V, 19-IV-1839), 3, :folletín.,

En torno a El Eco de Aragón y El Aragonés, ~. Barto

~, "Contestación á D. Bartolo", ~ 145 (S, 25-V

-1839), 2-3, ~olletín, Bartolito, "Una contestación

por necesidad", ~, 161 (L, 10-VI-1 8 39), 3, ~ollteín,

El Comentador, "Modelo de concisión", ~, 163 (X, 12

VI-1839), 3, ~olletín, El Comentador, "El propósito -

e tmstt

Administrador
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de la enmienda", DCZ, 171 (J, 20-VI-1 839), 3, folle--

tín, El Comentador de coplas, "A los redactores del -

Aragonés", DCZ, 179 (V, 28-VI-1839), B, folletín.

otra polémica con El Eco de Aragón se entabla en

1840. Cf. los artículos de Statuto en ~, 45 (V, 14

11-1840), 2-3, folletín y 46 (s, 15-11-1840), 2-3, f2,

lletín y el anónimo del número 48 (L, 17-1I-1840, 2-3.

A.M.D. ataca también en "1 la Biblioteca" en el

número 54 (D, 23-11-1840), 3, que recibe réplica dura

no exenta de rasgos costumbristas --como el diálogo -

inicial-- por parte de El Banderillero. Cf. ~, 61

(D, 1-1I1-1840), 2-3, folletín.

B.M. Y R.M. replican la crítica que La Aurora~.HA

hecho de unas redondillas en torno al "Abrazo de Ver-

gara" expuestas en la antigua plaza del Carbón.

~, 307 (D, 3-XI-1839), 3.

Cf.-

s-o

En fin, Va1ero Ortubia ataca a Brau1io Foz y a

.fl.;1... El Centinela de Aragón en medio de una polémica con el

Eco de Aragón ya comenzada en 1842. ff.~, 11, ---

(x, 11-I-1843),3.

64.- ~, 193 (V, 12-VII-1839), 3, folletín. No es la pr!

mera vez que aparece el Fray Gerundios E! DCZ, 114

(1839)~ Fenzensac volverá a ser aludido en el número

221 (1840).

65.- ~, 264 (S, 21-IX-1839), 2-3, folletín.

66.- ~, 267 (M, 24-1X-1 839), 1-3.
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67.- ~, 272 (n, 27-IX- 1839), ;;!-3, :folletín.

68.- DCZ, 274 (M, 1-X-1839), 3.

69.- ~, 141 (X, 20-V-1840) , 2-3.

70.- DCZ, 221 (S, 5-VIII-1840) , 1-2.

71.- ~, 359 (X, 25-XII-1 839), 2-3 :folletín.

72.- ~, 12 (D, 12-I-1840) , 2-3, :folletín.

73.- C:f. DCZ, 301

74.- C:f. "Teatro", ' .
~, 21 (J, 21-I-1841), 1-2.anon1mo,

75.- ~, 225 (X, 12-VIII-1840), 3-4.
ti

76.- Así, las cartas al. redacto.r que escr:j.b~ F.V.y V.a

"Mejoras urbanas. Empedrado", sobre uno de madera, -

en ~1~2~4 (L, 23-VIII-1842), 2-3 Y "Mejoras Urbanas"

sobre derribos, en ~, 9(L, 9-I-1843), 2-3.

77.- ~, 201 (J, 20-VII-1 843), 1-).

78.- Tal vinculación, sujeta a revisión, es establecida --

por Evaristo Correa Calderón. C:f. Correa, 1964, XXXVIII.

79.- ~,98 (V, 8-IV-1842, 2-3. La composici6n es prese~

tada como "Liceo. Capricho poético leido por su autor

en la sesión del 30 de Marzo".

80.- La presencia del grabado en La Aurora es muy limitada

aunque se deba al mismo móvil de captación de lactores

que en el Semanario Pintoresco. El anuncio de La Au-
. -

rora publicado en el Diario Constitucional de Zaragoza

número 235 (23-VIII-1839), p. 3, promete el. regalo de

una litogra:fía mensual a los suscriptores. Sin embar

go, tras un grabado en bronce de Ram6n Pignatelli que

j-~- ",. -$-
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reparte con el nf 5 (29-IX-18J9) --segÚn se declara ~

en la"Nota" de la página 60, aunque en la colecci6n

consultada de la Hemeroteca Municipal de Madrid el -

grabado aparece entre las páginas 68 y 69 del número

6 (6-X-1839), donde se da la biografía del persona

je-- y tras el del "Plano topográfico de la siempre

H. Ciudad de Zaragoza" que se anuncia en el número 9~(25

-X-1839), p. 108, Y se entrega con el número 10 ----

(3-x-18J9) segÚn la "Nota" de la página 120, La Auro

ra parece contar con dificultades para continuar ~

ciendo láminas y anuncia que va a dejar de hacerlo en

..hA ~~loresta" de la página 141 del número 12 (17-XI

-1839). Para el papel de La Aurora en el romanticis

mo aragonés y las conexiones de éste con el nacional,

Cf el reciente e imprescindible ar~iculo de Mainer,

1983.

81.- ~, 14 (1-XII-1839), 160-163. Sección "Aragon Pin--

toresco".

Hacen dudar de la originalidad del artículo la mencio

84'.

85.

86.

87.-

82.- ~, 7 (lJ-X-1839), 82-8J_

8J.- Cf. B. J., "Las fiestas de pueblo", AUZ, 16 (19-IV-

-1840), 229-232 Y 17 (26-IV), 244-247.

~, 11 (10-XI-1839), 123-124.

~AUZ, 19 (8-IX-1840), 148-150.

AUZ, 12 (17-XI-18J9), 134-136.
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nada localización, la no clara identidad del autor y

la proximidad de algÚn plagio como "Fines y princi--

pio de año", de José Gama. ef.~, 18 (29-XI1-1839)

208-210. Para algunos trabajos de Vicente de la

Fuente y otros sobre estudiantes, ~. F. Montesinos,

1972~, 85-6.

88.- ff. B.J., "Las fiestas de pueblo", ~' 16 (19-1V-

89.

90.-

91.

92.-

-1840), 229-232 Y 17 (26-1V), 244-247.

~,' 18 (29-XI1-1839), 208-210.

ff. "El dia de año nuevo", ~' 2) (V, 2)-1-1829),

)-4.

~' 1 (5-1-1840),10-12.

Q!. "Las casas nuevas", La Revista Española (l)-1X

-18))). El pasaje aludido, en Larra, I, 282~. No es

ésta una mención aislada de Larra. En un trabajo de

tono serio ~parece su nombre explíctitamente con ide~

tica funcióna "No es nuestro ánimo entrar á competir

con un artículo que bajo el título del duelo escribi6

81 ma1gorado Larra, orgullo y gloria de la literatu

ra nacional, y una de las mas bellas palmas del par-

naso español. El objeto que nos mueve á ensayar nues
. -

tras pébi1es plumas sobre el mismo asunto, es, el ver

que la sociedad continua, no muy frecuentemente por

fortuna, en torcer el sentido de aquella palabra

[honor} , no obstante las repetidas aclaraciones con

que se ha ilustrado". "Inteligencia de la palabra --
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honor", AUZ, 2 (12-I-1840), 13. ef. Larra, "El Due

lo", El Observador [Madrid] (27-IV-1835), apud Larra,¡

II, 79-82 (en p. 80~. las alusiones al honor astado

que es tratado en ambos artículos). otras huellas __

del magisterio de Larra, además de las que se mencio-

nan en el texto, en "Compremisos de la vida. Escribir

para un Album", ~, 14 (5-IV-1840), 200-201.

93.- ~, 5 (25-II-1840), 54-57. Un tema pr6ximo pero con

tratamiento distinto es el de "Las visitas de días",

de Mesonero, Qf, I, 53-56.

94.- ~,9 (1-III-1840), 1,16-119. Remitido.

95.- En eso queda todo el contacto. Cf. "Balcones viejos

y nuevos de la Plaza Mayor", El Correo Nacional, 1,

213 (21-V-1841). En Estébanez, el recurso sirve para

evocar aspectos del pasado de Madrid. He aqu! las -

circunstancias del narrador. "No habrá mucho más.de -

tres meses en que allá por las más altas horas de la

noche, triste y solitario, discurría yo por las calles

de Madrid, llena la fantasía de las imaginaciones más

desvariadas y peregrinas". (Estébanez, II, 368~). En

cuanto a los interlocutores. "escuché con sorpresa

mía un diálogo, un parlamento entre los viejos ynue-

vos balcones de la Plaza Mayor, en que tomaban parte

con retiñir agudo y voz ronqui11a, y como de burla, í.

las veletas de la antigua Panadería". (Estébanez, II

K--'- -"he'



97.

98.-

96.- ~, "9" [=10J (8-III-1840), 129-132. Rotulado "Cos

tumbres". };i 'iH"'iC).nfii

Cf. DZ, 3.(L, 3-I-1820) 9-10.

"por cuyas razones he adoptado el medio de presentar

al público este cuadro de costumbres ~ara que no se 

sepa, y mi buen hombre entienda la indirecta" (p.130~)

99.- AUZ, 11 (15-III-1840), 145-149. Sección "Costumbres"

El original lleva la fecha errónea de 15-II-1840.

100.- "D. Cándido Buenafé o el camino de la gloria", La Re

vista Española (2-IV-18J3), "Don Timoteo o el litera

to", La Revista Española, (30-Vl:I-1833).

101.- ff. La descripción de don Ti~oteol "FigÚrense ustedes

un ser entermamente parecido a una persona, algo más

encorvado hacia el suelo que el género humano, merced

sin duda al hábito de vivir inclinados sobre el ~u~e

te, mitad sil16n, mitad bombre, entrecejo arrugado, 

la voz más hueca y campanuda que la de las personas ••• "

(Larra, I, 260!!). Frente, a esta caracterizaci6n, el

autor de "Mi biografía" ofrece una muy distinta en -

tono y funci6n. Colocada en la introducci6n te6rica,

no se refiere al personaje literato sino a los que t

trabajan por la propia gloria y s610 la ironía des-

prendida del contexto --resulta que es la transcrip-

ci6n aproximada de las reflexiones del joven-- re1at!

viza 10 que es una descripci6n neutra --y aun entra

ñab1e-- de un modelo de literato. ¿Veis esos hombres -

@



que se afanan, que trabajan asiduamente por la per---

fección de su arte, veis esos hombres amarillos, des-

carnadas que pasan los dias y las noches continuamen-

te en el estudio, que ni se divierten, ni com~en, ni

descansan, que retirados ent~ente del bullicio de -

la sociedad arrastran una vida penosa sobre sus li--

bros y sus máquinas? Pues todos trabajan por conse-

guir un nombre que tal vez huya de ellos como las ti-

nieblas al aparecer la riente aurora, y como los sue-

ños de ventura que agitaron nuestra ardiente juven~

. tud." (p.145!.)

I
102.- Q!. el artículo de A.M.D. nA la Blioteca", DCZ, 54

(D, 2J-II-1840), J, donde se califica la presentación

de este periódico literario de "petulante y asaz barb~

ra" ya desde el primer volumen. Cf., igualmente, más

que la defensa de este periódico, el ataque a A.M.D.

que El banderillero efectúa en el ~, 61 (D, 1-III-

1840), 2-J, folletín, réplica un tanto interesada pues

el folletinista aludido no capta la ironía con que --

A.M.D. engendra su ridícula poesía.

103.- La opresión "desde que tengo narices" (P. 209~J -----

--siempre que no sea algo mostrenco en la época--, la

calificación del narrador como estudiante (p. 209~) y

como persona que lleva "ocho años de leyes" (p. 211~)

y el aire de cuento son tres detalles que, a falta de

otros a favor o en contra, sugieren la posibilidad de

-,'. § t· .- te
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que el autor de "El Usurero" sea B.J., a quien se de

be "Las fiestas de pueblo" (números 16 y 17), artícu

lo en el que se repiten estos rasgos. Por parecidos

motivos la paternidad podría extenderse al an6nimo -

"La Cencerrada" del número 28.

104.- ~, 15 (12-IV-1840), 209-211.

105.- AUZ, 16 (19-1V-1840), 236-239.

106.- ~, 21 (20-IX-1840), 165-166.

107.- Qf. ~, 14 (1-XI1-1 8 39), 190-163.

108.- ~, 48 (28-111-1841), 377-379.

109.- ~, 50 (11-IV-1841), 393-395.

110.- ~, 16 (19-IV) 1840, 229-232 Y 17 (20-IV-1840), 244-

-247. Sección "Costumbres"

111.- Qf. , "Poquísimos de estos rasgos tienen relación con

el cuento ni aun remotamente, algunos podrían consid~

rarse tales en la medida en que puedan serlo los cha~

carrillos ••• " (F. Montesinos, 1972~, 85). Si la au-

torizada opinión de Montesinos sigue siéndolo en este

caso, quien gana es el costumbrismo,aragonés, aunque

solo sea tem&ticamente.

112.- Qf. El intento frustrado de hallar interlocutores v&

lidos en el ambiente rural que muestra el autor de

"El amante del pueblo sencillo" --~, 135 (J, 3-VI1I

-1820), 3-4-- achacado no a su actitud sino a la fal

ta de ilustración de los lugareños, subsanable media~

te la prensa. Sin salir del Trienio Liberal, es m&s

que revelador el contraste entre la comprensión de la

7
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realidad política y de la exigencia de sus auténti

cos intereses que muestran los campesinos en. gene--

ral y la intencionada reducción a patanes con que los

presenta el autor del "Di'logo entre un cura del arz2

bispado de Zaragoza y el tío Relancio, su f'eligrés",

~, 201 (V, 20-VII-1821), J-4 y 202 (S, 21-VII), 2-4.

La crítica de 10 provi~ciano plasmada en la "Carta

primera. Plácido a Salicio" --~,206 (V, 2j-VII-1800)

822-J-- sugiere que a los prejuicios por lo lugareño

se suman los provenientes de su desconocimiento cuan~

do no es causa de todo ello el narcisismo capitalino

entronizado al modo de Mesonero en "El observatorio 

de la Puerta del Sol" (18J6). "Lo mejor del mundo es

la Europa (¡cosa clara!), la mejor de las naciones de

Europa es la España (¡quién lo dudal), el pueblo me

jor de España es Madrid (¿de veras?), el sitio más

principal de Madrid es la Puerta del Sol ••• , ergo, la

Puerta del Sol es el punto privilegiado del globo".

(Mesonero, II, 9~)

11J.- Cf'.s "Los esbozos de costumbres lugareñas, tan poco 

simpatizantes con la vida campesina como suelen serlo

todos 105 de esta generación ••• ", F. Montesinos, 1972

2, 8j.

114.- Cf. :IUn af'icionado lugareño, "La f'iesta de lugar", -

~, 51 (18-XII-1842), 406-408 y Un af'icionado 1uga

~, "El teatro lugareño, ~, 28 (10-VII-1842), --
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218-220. En cuanto a la insistencia en este y ----

otros temas en el Semanario Pintoresco Español, c~.

F. Montesinos, 1972~, 77.

115.- ~, 19 (8-IX-1840), 148-150.

116.- Aunque presenta rasgos temáticos y aun argumentales

bastante próximos a los de "El extranjero en su pa

tria" (enero de 1833), de Mesonero, el artículo de -

Gil Y Alcaide resulta mucho más complejo técnicamente

y, a la vista del desenlace trágico, bastante menos

tranquilizador.

117.- C~., además de la proximidad del diseño de "Yo quiero

ser cómico", "Ya soy redactor", "El hombre pone y

Dios dispone, o 10 que ha de ser el periodista", "Un

periódico nuevo" y, entre otros, los artículos que -

desarrollan problemas especí~icos de la prensa, como

la censuras "Lo que no se puede decir, no se debe de

cir", "El Siglo en blanco", "La alabanza, o que me -

prohiban éste" •••

118.- Por ejemplo, en "Casarse pronto y mal"y "La educación

de entonces".

119.- ~, 24 (11-X-1840), 188-189.

120.- ~, 28 (8-XI-1840), 222-22).

121.- No se puede decir 10 mismo ni por las mismas razones

de, por ejemplo, "Las segundas nupcias", de Vicente de

la Fuente --~, 26 (28-VI-1840), 20)-207--, compos!

ción próxima al cuento donde la cencerrada --C~. p.

%
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206-- se sitúa en un ambiente rural y es un elemento

secundario.

122.- ~, 31 (29-XI-1840), 246-248 y 32 (6-XII), 255-266.

Sección "Costumbres".

123.- ~, 38 (17-I-1841), 297-299.

124.- AUZ, 42 (14-II-1841), 329-332.

125.- ~, 39 (24-I-1841), 308-310.

126.- La oportunidad sociohistórica de "La empleomanía"

(mayo de 1832) y de "Pretender por alto" (noviembre

de 1832) resulta relativa por las tempranas fechas de

composición pero, sobre todo, se desprende del carác

ter algo convencional con que Mesonero trata el pro

blema. Si en el primero de los artículos sortea el

lugar común de la maldad intrínseca de la ambición,

en el segundo recala en el tema de la peligrosidad

cortesana, no ajeno al siglo XVIII en la historia --

del costumbrismo.

127.- ~, 46 (14-III-1840), 361-364 y 47 (21-III), 369

- 371.

128.- Los argumentos, textualmente limitados, que podrían

vincular "La Sociedad" al costumbrismo son compara--

bIes y no muy inferiores a los que ofrece "¡Vaya cha~

col" --AUZ, 52 (25-IV-1841), 412-414~ pues, a pesar

de que este trabajo lleve el rótulo de "Costumbres" y

t .. J5" 3 •
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se inic~e con una mediana reflexión, no deja de ser

una narración sobre la posible ruptura de confianza

entre los esposos a propósito de determinados usos s2

ciales. P. A., que firma el relato, ya advierte so--

bre el tratamiento no costumbrista de la costumbres -

"A nadie se oculta que los bailes de máscaras son fe-

cundos en amorosos lances, y, sin que sea nuestro in-

tento describirlos, esplicaremos, no obstante, un ha-

cho cierto, que conviene á nuestro objeto.". (p.412~)

129.- ~, 47 (21-III-1841), )74-375.

130.- Eco de Aragón, Zaragoza, Imp. de Roque Ga11ifa, edi-

tor responsable. La colección de la Hemeroteca Muni-

cipal de Zaragoza comienza con el número 62) (S, 1-

-VIII-1840), y este es el primer ejemplar conservado

segÚn el catálogo de Marina Gonzá1ez Miranda aunque -

el volumen en que se halla está marcado pon el número Z.

A partir de esta colección y contando con que siempre

fuese diario y sin interrupciones hasta la fecha in-

dicada, el primer número debió aparecer el 17 de no~~

viembre de 18)8. Hace dudar si esa fue la fecha

inicial --o pensar en alguna fase previa-- 10 que pu~

da desprenderse del nÚMero ~99 (V, 7-V-1841), p. 2, -

donde se da como inicio 18)8 pero, con un asterisco,

11, Óse anotas con el t1tu10 de Eco de Arag n".

Ijazo, en el cuerpo de su obra, no afinas

Blasco --

"Ya tenían

en la calle, en noviembre de 18)8, un nuevo periódi-

fft tz tr"~ tes
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co. El Eco de Aragón, en tamaño mayor, con tendencia

progresista que constituía una rama derivada del tro~

co liberal". (B1asco, 1947, 45), pero en el Indice de

periódicos citados (p. 198) puntualizas "El Eco de
/

Aragón (Desde 22 de Noviembre de 1838)". Yndurain

(~. 1973, 399) duda que comenzase en 1837, año dado

por Gómez Uriel. No obstante lo anterior, a partir -

del ejemplar conservado en la Hemeroteca Municipal de

Madrid --58 (V, 28-XII-1838)--, el primer número de-

bió publicarse el jueves 1 de noviembre 1838. Lo re-

cogido de la primera época en la Hemeroteca Municipal

de Zaragoza llega hasta el número 1.681 (V, 30-VI-

-1843). Para datos generales, cf. Fernández/Forca---

dell, 1979, 40-43, 62, 68-70.

131.- Para la relevante vinculación de Zaragoza y otros nú-

cleos urbanos aragonese con el Duque de la Victoria,

cf. Carlos Forcadell, "El esparterismo zaragozano.

(1840-1 8 56)", en Fernández/Forcadell, 1978, 11-37.

132.- La importancia que para el periodismo y la Historia

política aragonesa del siglo XIX reviste el periódico

de Victor Pruneda queda patente en el trabajo "El Cen

tinela de Aragón", de Eloy Fernández Clemente --Fernán

dez/Forcadell, 1978, 45-80--, "resumen de su memoria

de grado en la Escuela de Periodismo de la Iglesia, en

Madrid, 1968" (ibid., 3).
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Según mis observaciones directas, el periódico

duró, en su primera época, del número 1 (X?, 1-XII

1841) al 58 (V, lJ-I-184J) Y no siempre se editó en

Teruel, pues la censura y las supresiones obligan a

publicar parte del material --por ejemplo, supleme~

tos-- en Valencia. A las notas --cf. ibid.,55-56--

de Eloy Fernández que dan idea del estado fragment~

rio de la colección de la Hemeroteca de Terue1 hay

que añadir algunos defectos en la encuadernación ---

--cf. diciembre de 1842, en que .. ~~ec~an ejemp1a- ~j

res encuadernados al revés y el suplemento A los sus

criptores del que fue Centinela de Aragón, posterior

al 12-III-1842 pero quizá no tanto como para apare--

cer tras el número correspondiente al 12-III-1842--

y la frecuente mutilación de ejemplares, por ejemplo,

en noviembre de 1842. Sin embargo, las limitaciones

apuntadas no impiden comprobar que este periódico re

publicano apenas acoge muestras de costumbrismo y que

--para la economía del género-- los textos literarios

de su primera época cifran su valor en lo que tienen

de matización y refrendo sociopolíticos de lo adverti

do en el Eco de Aragón. Baste, pues, un apunte de e~

te material extracostumbrista cuyo uso instrumental

aquí es el de la configuración de un contexto.

El fo1letfn como lugar de aparición, el verso como

forma literaria y un romanticis~o a veces vehemente

srn?' bW·
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aunque no cuajado podrían resumir los rasgos de las -

colaboraciones literarias de El Centine~~. La "Fabu-

la. El burro vestido de caballo" -Q!!, 12 (M, 14

-XII-1841), 2. Folletín--, de El Romancero, se ende~

reza, Con sabor neoclásico, contra "el que quiere al-

zarse/ sin '1 merecerlo" (p. 1 ~), suscri~a de igual

~orma, polimétrica y de tema histórico, aparece la --

"Conclusióndde la matrona de Valderas" --CAT, 19 (X,

22-XII-1841), 2. Folletín--, Alfonso García Tejero,

el nombre más ~recuente, ~irma nA un rey" --CAT, "2"

[3J (M, 6-IX-1842), 2-). Folletín-- contra la tira--

nía monárquica, el título da idea de lo que supone --

nA una virgen llorando" --Q!!, 5 (D, 11-IX-1842), 2-)

Folletín--, de José Luis Quesada, de lo más digno de

A.G. Tejero resulta "La nación huer~ana. Fragmento"

--Qg, "8" [9] (M, 20-IX-1842) 2-).. Folletín- pa---

triótica composición con-ambientación, metro, léxico,

imaginería y actitud románt.icas que comparte la pági-

na ~ del Folletín con la más conveFcional "Canci6n R~

publicana. La corte y la aldea", del mismo T~jero,

la mutilaci6n del ejemplar impide saber quién ~irma

"Valencia!" --CAT, )5 (O, 20-XI-1842), 2-? Folle-

tín-- más interesante por lo que re~leja de los víncu

los entre Teruel y Valencia que por su calidad, lo --

que puede extenderse --nexos y mutilación-- a la entu



siasta poesía "Al siglo XIX" --CAT, 45 (M, 13-12-1842).

~ .,2-1 Follet~n. Remitido--, por la m1sma razon no apar~

ce el autor de "La cosa de la M. Nacional" ---2!!, 35

(D, 20-XI-1842), 2-1 Remitido-- aunque pudiera ser el

Mustaf' que alude a esta poesía y compone otra sobre

temas próximo en "Catarroja descubierta" --CAT, 43

(v, 9-XII-1842), 2 Folletín. Remitido, tambi~n es de

Mustafá "Un libro rasgado" --f!!. 42 (M, 6-XII-1842)

2. Folletín. Remitido--, sobre la Co~titución pi

soteada, temática próxima a la de la traición pol!ti-

ca de la causa popular que denuncia I. de Urquía en

"Al Pueblo" --f!!, 44 (D, 11-XII-1842), 2. Follet[n.

Remitido--, y que Alfonso García Tejero trata con ro-

mántico subjetivismo en "Mi epitafio" --Q!!, 46 (v,

16-XII-1842), 2 Folletín-- y con tono m's acusador y

directo, aludiendo a la incoherencia de la política

de Espartero y a los manejos de los "santones" nacio

nales, en "A los tiranos" --Q!!, 50 (D, 25-XII-1842),

2. Follet!n--. planteamientos .imilares se advierten

en "Al de la Xnvencible" --f!!, 54 (M, 3-I-1843), 2

Folletín. Remitido-- de Luis Fraile y firmado en Vi

naroz y en nA un rey" --~, 56 (D, 8-I-1843), 2.

Folletín. Remitido--,!ndice, todos ellos, del male~

tar reinante, agudizado tras el bombardeo de Barcelo

na, y de la persecución a que se ven sometidos los --

té; tn~rnr e . ? . "5 . - rce



republicanos y los calificados por las autoridades co

mo "anarquistas". Tan alejados, o más, del costumbri~

mo como los artículos mencionados pero especialmente

significativos para calibrar el republicanismo que d~

tiende El Centinela --mas acendrado y declarado que

el del ~--, resulta "Al bello secso" --CAT, 29 (D,

6-XI-1842) 1-). Editorial. Remit.ido-.- fir_mado el 25

de octubre en Baños de Béjar por José González Menén

dez, sacerdote sufragista" (~. p. )~) que hilvana to

da suerte de argumentos revolucionarios en torno a Su

tesisl "la república debe ser el bello ideal de las 

mugeres" (P. 2~).

En fin, la elaboración literaria y la proximidad al 

costumbrismo aumentan algo en "Todo es miedo", apare

cido en las páginas ) y 4 ~l folleto A los suscrip

tores del que fue Centinela de Aragón, el más tardio

de cuyos trabajos va fechado en Teruel el 12 de febre

ro de 1842 por víctor Pruneda y Pedro Gutiérrez Sola

na y acompañado de la nota "Este artículo·&aldrá algo

tarde, por tener que mandarlo imprimir en Valencia",

donde lo hizo según se lee al finall Valencial impre~

ta del pueblo Soberano". "Todo e8 miedo", que aúna -

verso y prosa, es puro ataque contra Espartero, cuya

impericia ocasiona la persecución de los republicanos

El autores Gundilla, es decir, Wenceslado Ayguals de

7thl
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134.-

Izco, como él mismo declara en la carta enviada a

Victor Pruneda desde Vinaroz el 8 de f.ebrero para ro

garle que publique el artículo dada la suspensión de

El Huracán, peródico donde debía aparecer.

EAZ, 62) (S, 1-VIII-1840).

Así, cuando escasea lo costumbrista y, en general, el

tono polémico del Eco, aún aparecen los gerundianos 

"Calvas y pelucas" ---~, 1.647 (S, 27-V-184), 1-).

Fo11etín- y "Allá voy" -EAZ, 1.657 (M, 6-VI-184)},

1-2. Fol1etín--, aunque lo máa ,significativo de.esta

vinculación de Modesto Lafuente con Zaragoza estaría

en su presencia en la conmemoración del 42 aniversa

rio de la Cincomarzada, cf, "Convite pa~i6tico cele

brado en Madrid por los aragoneses en memoria del 5

de Marzo" --~, 1.20) (V, ll-III-1842), 1-) FG11e

t1n-- y, sobre todo, el artículo escrito como despe

dida especial de sus amigos y lectores de Zaragoza -

tras la hecha en Madrid el 15 de Junio, "Fr. Gerundio

á los zaragozanos" -~, \)J4 (L. 18-VIII-1842), 1.

Fo11etín--, fechado en Zaragoza el 17 de Julio y don

de todo es alabanza de los caracteres aragoneses y

U prueba de aprecio mutUo entre Lafuente y Zaragoza.

1)5.- EAZ, 627 (X, 5-VIII-1840) 1-2. Folletín .. Reproduci--

do de ~E1 Guardia Nacional.

136.- E:AZ, 1.071 (S, 30-X-1841), 1-2. Folletín. Reproduc!.

't. fr· 'C <'o. _g



EAZ, 1.268 (V, lJ-V-1842), 1. Folletín. Remitid.o.

~, 952 (M, 29-VI-1841), 1 • Folletín. Remitido.

EAZ, 1.298 (D, 12-VI-1842), 1 • Folletín. Remitido.

~, 1.306 (L, 2ü-V1-1842), l. Folletín. Remitido.

~, 143 (V, l1-V111-1820) , 4.

~, 92 (V, 1-1V-1 836), 3-4

~, 802 (M, 26-1-1841). 1-2. FO,lletfn.

~, 804 (J, 28-1-1841), 1-2. Folletín.

do de El Liberal Guipuzcoano.

137.- ~,647 (25-V111-1840), 1. Folletín. Anónimo.

138.- EAZ, 778 (2-1-1841), 1. Folletín. Anónimo.'

139.- C~. "Puente de hierro en el Gállego", ~, 777 (1-1-

-1841), 1. Editorial.

140.- ~, 857 (S, 27-1II-1841), 1-2. Folletín.

141.- EAZ, 881 (L, 19-IV-1841), 1 •. Folletín•.

142.- C~.~, 836 (L, 1-111-1841), 1-2. Folletín, y ss.

143.- EAZ, 1.212 (D, 20-111-1842), 1-2. Folletín.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.- ~, 806 (S, 30-1-1841), 4. Remitido.

153.- ~, 807 (D, 31-1-1841-), 3. Remitido.

154.- C~. "Al pro~eso en la libertad", EAZ, 808 (L, 1-11

-1841), 4~.

155.- ~,807 (D, 31-1-18·41-), 3-4. Remitido.

156.- Uno de tantos recibe la réplica de El Novicio en "Pio

Pon", EAZ, 808 (L, 1-11-1841), 3. Folletín.

157.- ~,808 (L, 1-11-1841), 1-3. Folletín. Remitido •

.~.
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159.

160.

161.-

162.

16).

164.

165.

166.

167.

168.

169 ....

170.

171. 

172 .. 

17)·

174.

175.-

~I

158.- Cf. EAZ, 805 (V, 29-1-1841).

EAZ, 808 (L, 1-11-1841), 4~).

EAZ, 808 (L, 1-11-1841), 4a-b.

EAZ 809 (M, 2-11-1841),). Remitido. Este F.B. pu

diera ser el F [iorenci<J B Gllarí~ que escribe el

"Di&logo entre los dos gigantes de la puerta del Pa-

lacio de la Audiencia", cf. AUZ, 9 (1-111-1840),

116-119. Hay otro remitido sobre esta misma polémica

firmado por F.B. el día )0, cf. ~, 806 (S, )0-1

1841), 4a-b.

EAZ, 809 (M, 2-11-1841), )-4. Remitido.

EAZ: 210 (X, )-11-1841), 4 a.

EAZ, 810 (X, )-11-1841), 4 a.

~, 8)0 (M, 2)-11-1841), 1-2. Folletín. Remitido.

EAZ, 8)4 (S, 27-11-1841), 1-2. ~olletín. Remitido.

EAZ, 8)) (V, 26-11-1841), 1-2. Folletín.

EAZ, 844 (M, 9-111-1841), 1-2. Folletín. Remitido.

EAZ: 8%6 (L, t ...~I:I-184,1), 1-2. ,Folletín.

EAZ, 8)7 (M, 2-111-1841), 1-2. Folletín.

EAZ, 845 (X, 10-111-1841), 1-2. Folletín.

Cf. DZ, 45 (18)6) yss •. '

EAZ, 872 (D, ll-1V-1841), 1. Folletín. Remitido.

EAZ, 878 (V, 16-IV-1841), 1. Folletín. Remitido.

EAZ, 1.127 (S, 25-XII-1841), 1-2. Folletín. Remitido.

'#·t17t't"á---W''''-



176.

177.-

178.-

EAZ, 1.308 (X, 22-VI-1842), J-4. Remitido.

EAZ, 1.357 (x, 10-VIII-1842), 1-2. Folletín. Remi-

tido.

EAZ, 1.369 (L, 22-VIII-1842), 1-2. Remitido.

179.- cr. Aquel, "Carta 5! Ó sea Drama contemporáneo y ve

rídico en 4 cuadros", ~' 1.122 (L, 20-XII-1841),

1-2. Folletín. Remitido, Churrupito, "8! Epístola

al Redactor de este periódico", EAZ, 1.260 (J, 5-V

-1842), 1-2. Fo lletín. Remi tido J Pr imo, "Un pr imo

a otro primo", ~' 1.606 (D, 16-IV-184J), 1-2. Fo

lletín. Remitido, Primo. "El mismo Primo", ~'

1.617 (J, 27-IV-1843), 1. Folletín y Primo, "Al ---

Primo. ¡¡¡Qué bando!!!", EAZ, 1.626 (S, 6-V-184J), 1

Folletín. Remitido.

180.- EAZ, 952 (M, 29-VI-1841), 1. Folletín. Remitido.

181.- ff. B. Martínez, "Ainsa", EAZ, 1.121 (D, 19-XII-1841)

1-2. Folletín. Remitido. Un tal B. M. firma, jun

to con R.M. una protesta cout.Joa quien en La Auro.ra na..

juzgado de mala calidad unas redondillas expuestas an

la Plaza del Carbón de Zaragoza, cf. DCZ, (3-XI-1839),

J.

182.- EAZ, 953 (X, 30-Y~-1841), 1-2. Folletín. Remitido.

18J.- EAZ, 1.121 (D, 19-XII-1841), 1-2. Folletín. Remiti-

do.



184.- La "Advertencia" de la p'gina 1 del n~mero 952 (M, 29

VI-1841) dice: "El Redactor de nuestro peri6dico ha .~

salido de Zaragoza por unos días, pero mandara los -

artículos que pueda escribir seg~n el espacio y opor

tunidad que logre." En la "Advertencia" de la p'gina

1 del n~ero~1.060 (M, 19-X-1841) se lee: "Desde hoy

185,

186.

187.-

vuelve , encargarse de este peri6dico su redactor don

Braulio Foz habiéndose restituido á esta ciudad des

pués de una ausencia de cerca de cuatro meses". El

emitorial "Montes y plantíos" --cf. EAZ, 1.155 (S, -

22-I-1842, 1~-- parece confirmar que Foz ha recorrido

la zona implicada: "En el año 35 recorrimos una parte

de su ribera del Cinca ,en el verano último la he

mos recorrido tOda¿pesde mas arriba de Ainsa". Si, a

lo que parece, Foz es el autor de los art!culos que 1;

tratan sobre la zona en cuesti6n, viaje y escritos

contribuirían a iluminar la gestación y los componen

tes de Pedro Saputo.

EAZ, 963 (S, 10-VII-1841), 1-2. Folletín.

EAZ, "984" (X, 4-VIII-1841), 1-2. Follet!n.

A prop6sito del mismo viaje, se publican axtfculos de

distinta orientaci6n y m's difícilmente relacionables

con el costumbrismo, como "A todos los médicos, ciru

janos y boticarios del mundo que tienen ojos en la

rrj~$C



188.

189.

190.-

cara" --EAZ, 1.060 (M, 19-X-1841), 1. Folletín~ y

"Alumbrado de gas en Aragón" -~, 1.070 (V, 20-X

-1841), 1. Folletín--, ambos referentes a la zona 

sureste de Huesca. Por lo que estos artículos pue-

dan aportar al conocimiento del proceso creador de

Foz, téngas~ en cuenta lo anotado más arriba sobre

Pedro Saputo.

~, 1.105 (V, )-XII-1841), 1. Folletín. Remitido.

~, 1.110 (X, 8-XII-1841), 1. Folletín. Remitido.

Adem~s de uno de los sentidos actuales de pastelero

como "persona que transige o contemporiza demasiado"

(María Moliner), podría tener vigencia el del Trienio

Liberal como "persona que incurre en pasteles" según

registra Gil Novales, quien, para 'pastel t apunta:

"'Pastel es la medida insignificante que se toma en

las grandes ocasiones y en los lances apurados, prod~

ciendo por consecuencia inmediata la seguridad del

que debía ser castigado y el .tE!plQI;. ~~l.q~e puede ser

perseguido'. ( ••• ) ~El enjuague hace que se pierdan

treinta o cuarenta millones en un establecimiento Na

cional y el pastel hace que se extravíe el expediente

de aquel negocio. Tanta afinidad hay entre enjuague

y dilapidaci6n como entre pastel e impunidad. Los

enjuagues empiezan la dicha de algunos y los pas~eles

rttr ..~ Z T
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la consolidan'(E1 Amigo del Pueblo, M., núm. 5,

124-5).". Cf. Gil Novales, 1975, 979-980. No tengo

datos de la diferencia de precios entre los buñuelo:

y los pasteles como para entender la filípica motiva-

da por un despilfarro, interpe1aci6n, por otra parte,

no repudiada por el sentido del art~ícu10.

191.- El pleito vuelve a ser traído a c~'~ por Aquel en

la "Carta [8~ o '* "Un vestido nuevo", EAZ, 1.143

(L, 10-I-1842), 1-2. Fo11et!n, aunque allí dice que

son veintiuno los años que dura.

192.- ~' 1.117 (X, 15-XII-1841), 1-2. Folletín. Remi-

tido.

193.- Sobre este robo, puede leerse el "Remitido" --EAZ,-.
1.127 (S, 25-XII-1841), 4 ~-~-- de Fermín Gim~nez,

quien dice haber vendido, sin saber su origen real,

parte del botín. Tambi~n, la "Carta Segunda del

lego Crispin1.ano a~ Tirabeque", de Crispiniano, ~,

1.129 (L, 27-XII-1841), 1~ folletín, donde se alude

al fallo del juicio que se sigue contra los can6nigos

implicados. En la misma página y tras el remitido de

Fermín Gim~nez, 8e puede leer el siguiente sueltos

t · 1 d 1 C""Sen enC1a en a causa e os anon1gos. HoY' según

nos informan, se ha publicado en la Audiencia la sen-

tencia pronunciada en la famosa causa de los can6ni-

gos de esta santa iglesia. Son 13 los encausados: y

$
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á 11 de ellos se les confina por 8 años á las Islas

Baleares y secuestra los temporalidades, y á dos, los

señores Lafuente y Ballabriga, se les destierra por 2

años sin fijarles punto de residencia, á diez leguas

de Zaragoza y veinte de la Corte y sitios reales".

Una vez fallada, la causa interesa al Gobierno: Qf.

Crispiniano, "Carta 4! a Tirabeque del lego Crispi-

niano", EAZ, 1.241 (S, 16-IV-1842), 2~-b.

194.- EAZ, 1.120 (S, 18-XII-1841), 1-2. Folletín. Remitido.

195.- EA~, 1.122 (L, 20-XII-1841), 1-2. Folletín. Remiti-

do.

196.- Cf. Aquel, "Carta (9~" o ""El soldado calesero",

~, 1.179 (M, 15-11-1842), 1-2. Folletín. Remiti-

do. Allí es donde el autor se hace eco del cumplimie~

to de alguna de sus sugerencias al Alcalde Primero.

Para una posible alusi6n --quizá revalidadora, quizá

censuradora-- a lo tratado en esta "Carta 5!", cf.

Churrupito,:"8! Epistola al Redac~or de este peri6di

co", ~, 1.260 (J, 5-V-1842), 1-2. Folletín. Remi-

tido.

197.- Q!., sobre la misma temática, B.l.P., ""Todo lo paga

el C••• del Fraile", EAZ, 878 (V, 16-IV-1841), 1. Fo

llatín. Remitido, Churrupito,"8! Epístola al Redac

tor de este peri6dico", EAZ, 1.260 (J, 5-V-1842), 1-2

"e , '



Follet:!n. Remitido, Primo, "Un primo a otro primo",

EAZ, 1.600 (n, 16-IV-1843), 1-2. Folletín. Remiti-

do, Primo, "El mlismo primo" , EAZ, 1.617 (J, 27-IV-

1843) , 1 • Folletín y Primo, "Al primo. I ¡ i QU~ ban-

do!!!", EAZ, 1.626 (S, 6-V-1843), 1 Folletín. Remi

tido.

198.- Cf.~, 1.131 (X, 29-XII-1841), 1-2. Follet:!n.

199.- EAZ, 1.138 (X, 5-I-1842), 1-2. Follet:!n. Remitido.

Original mutilado en la parte inferior de la _página

1 por defecto de encuadernaci6n.

200.- El editorial de este mismo día, sin ir más lejos, se

titula "Sobre el discurso de apertura. Artículo 52.

Culto y Clero". Lo apuntado sobre la apertura de Co~

tes se reproduce, como se puede suponer, en el caso

de otros asuntos abordados por Aquel en estas Cartas

a Prudencios El Vigilante dedica el remitido * "Abu

sos que se cometen" --EAZ, 1.127 (S, 25-XII-1841), -

1-2. Follet:!n-- a aspectos municipales similares y,

a veces, coincidentes con los que aparecen en las

Cartas e incluso hay editoriales paralelos---cf. "Or~

nato público", ~, 1.129 (L, 27-XII-1841)-- sobre lo

mismo y donde, igualmente, 10 literario se halla ausen

te por completo. Quizá sobre añadir que Bn los va

rios remitidos que por esos días aparecen en el Eco

, zs&-'



sobre los nuevos sombreros adoptados por los universi

tarios de Zaragoza hay mucho de "costumbres" pero na-

da de costumbrismo.

201.- EAZ, 1.143 (L, 10-I-1842), 1-2. Folletín. Remitido.

202.- Aquel ya trató el tema en la "Carta 2!" o '*"Buñ"elos

y pasteles", EAZ, 1.110 (X, 8-XII-1841), 1. Folletín.

Allí decía que el proceso duraba diecisis años. So--

bre la inmovilidad de los jueces aparecen más adelan-

te algunos editoriales, ~. EAZ, 1.241 (S, 16-IV-

-1842), 1.245 (X, 20-IV-1842).

203.- Churrupito en su "1! Epístol~ al Redactor de este pe

riódico. ¿Cómo habemos de medrar?" --~, 1.201 (x,

99~II-1842), 1. Folletín. Remitido-- vuelve a alu--

dir al tema larriano del "vestido nuevo".

204.- EAZ, 1.155 (S, 22-I-1842) 1-2. Folletín. Remitido.

Podría considerarse como la '* "Carta 9!". La inexis- '"

tencia de tal titulo firmado por A~uel se explicaría

por el artificio del viaje y tal
. ,

numerac10n se confir

maría con los ordinales originarios que llevan las

dos cartas que siguen --lO! y 11!--, pero las otras

dos posteriores presentan una numeración problemáti--

ca: 11! --otra vez-- y 12!1

205.- ~, 1.199 (M, 15-II-1842) 1-2. Folletín. Remitido.

El original, reza: "Carta lO!", por error quizás in-

ducido por la ausencia de numeración en la "Carta [8~ "

-" *



206.- Cf. Aquel, "Carta 5! 6 sea Drama Contemporáneo y ve

rídico en 4 actos" -EAZ, 1122 (L, 20-XII-1841), 1-2.

Folletín. Remitido--, donde el autor sugiere al Al

calde Primero algunas medidas municipales. Cf., ade

m's, CHUrrupito, "8! Epístola al Redactor de este p~

ri6dico" --EAZ, 1260 (J, 5-V-1842), 1-2. Folletín.

Remitido-, donde parece aludirse a la forma en que

Aquel comenta estos temas municipales.

207.- ~' 1.184 (D, 20-11-1842), 1. Folletín. Remitido.

El original, por error, dice "Carta 11!".

208.- EAZ, 1.189 (v, 25-11-1842), 1-2. Folletín. Tomado

del Fray Gerundio

209.- EAZ, 1.191 (D, 27-11-1842), 1-J. Folletín y 1.192 (L,

28-11), 1-4. Folletín. Cf. Marco (1977, 581-584), -

Remitido.

Remitido.

que no 10 recoge.

EAZ, 1.195, (8,J-111-1842), 1 • Folletín.

~' 1.200 (M, 8-111-1842), 1 • Folletín.

EAZ, 1.202 (J, 10-111-1842), J. Remitido.

m, 1.222 (x, JO-III-1842), 4~-i·

210.

211.

212.

21J.

214.- Q!. La "CartaJ! del Lego Crispiniano a Tirabeque", -

EAZ, 1.226 (D, J-1V-1842), Folletín. Remitido, 2~. 

En la Hemeroteca Municipal de Zaragoza falta la hoja

primera del número 1.086 del ~ (D, 14-1X-1841), que

parece el único sitio donde podría ir la '* "Carta Pri

mera".
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215.- EAZ, 1.129 (L, 27-XII-1341), 1. Folletín. Remitido.

216.- Cf. Aquel, "Carta J!" o *"Hincar el diente" --~,

1.117 (X, 15-XII-1841), 1-2. Folletín. Remitido--

y lo anotado sobre el caso en el comentario de este -

artículo. La "Carta 4! a Tirabeque del Lego Crispi-

niano" vuelve a mencionar el tema.

217.- ~, 1.226 (n, J-1V-1892), 1-2. Folletín. Remitido.

218.- Cf. Churrupito, "J! epistola al Redactor de este pe-

riódico" o * "Mandarines, san~ones y pasteleros".

--EAZ, 1.211, (S, 19-111-1842), 1-2. Folletín. Re--

mitido.- y, del mismo, la crítica de la dsamortiza-

ción desarrollada en la "1! Epístola al Redactor de -

este periódico. ¿Cómo habemos de medrar?", EAZ, 1.201

(x, 9-111-1842), 1. Folletín. Remitido.

219.- lli, 1.2~41 (S, 16-1V-1842), 1-2. Folletín.

220.- Para este asunto, ya aparecido en la "Carta segunda

del Lego Crispiniano ••• " y también tratado en la se--

rie de Aquel, !E.!- "Carta JI" -0* "H-in~aoI"·.l.diente"· -

--~, 1.J17 (X, 15-XII-1841), 1-2. Folletín. Remi-

tido-- Y lo anotado al comentarlo.

221.- lli, 1.256 (D, l-V-1842), 1-J. Folletín. Remitido.

222.- ~, 1.201 (X, 9-111-1842), 1. Folletín. Remitido.

22J.- Cf. EAZ, 1.14J (L, 10-1-1842), 1-2. Follettúv Remi

tido. Las concomitancias con Aquel se repiten. Cf.-

« ....'>' tite B 27 ? -,



10 aparecido en la "Carta Q03. ¿El pues y que?"

--~' 1.184 (D, 20-II-1842), 1. Folletín. Remiti-

do-- sobre "los hechos positivos y palpables" y 10 

que apunta Churrupi to: "El propietario, el labrador,

el artesano, el comerciante, el ciudadano, en fin, 

quiere ver las ventajas pa~pab1es, como quien dice -

en la palma de la mano." (P. 12)

224.- EAZ, 1.207 (M, 15-III-1842), 2-3. Folletín. Remiti-

do.

225.- ~' 1.211 (S, 19-III-1842).

226.- Cf.~, 1.226 (D, 3-IV-1842), 1-2. Folletín. Remi-

tido.

227.- EAZ, 1.222 (X, 30-III-1842), 1-2. Folletín. Remiti-

do.

228.- EAZ, 1.227 (L, 4-IV-1842), 1t2. Folletín. Remitido.

229.- En~, 1.224 (1-4-1842), p. 3~, hay un "Remitido", -

de A.A. que pide explicaciones a Churrupito y se sien

te herido, quizá por ser un oficial implicado en la 

represión del contrabando, del que Churrupito sugiere

que no se corta por ineficacia de gentes como el tal

A. A. Churrupito responde en la "5! Epístola••• "

230.- ~' 1.232 (s, 9-IV-1842), 1-2. Folletín. Remitido.

231.- En el editorial "Sobre la inmovilidad y responsabili

dad de los jueces, según el proyecto de ley presentado

á las cortes por el min~tro de gracia y jU8tic~a.

s



Artículo 1'" --~t 1.241 (S, 16-IV-1842), 2a-- inclu- -
s6 se lean frases como "Porque en fin los ministros -

son hombres como los demas y á veces peores", para

aludir a los manejos políticos, relacionables con

otros de esta "7! Epístola ••• ": " ••• un ministro no -

pasa de ser ~iudadano qoao otro cualquiera, y su cabe

za no tiene más precio que la del último individuo de

la Monarquía, siempre que sus procedimientos torpes -

den lugar á castigarlo con el áltimo suplicio." (p.2~)

2J2.- Así, el dictamen negativo que emiten los diputados --

Joaquín Muñoz Bueno y Miguel Alejos Burriel a la aut~

rización que el gobierno solicita para la emisión de

'160 millones de rs. en villetes del tesoro, sobre --

las rentas de Aduanas".

2JJ.- EAZ, 1.260 (J, 5-V-1842), 1-2. Folletín. Remitido.

2J4.- Las palabras de Churrupito evocan y refuerzan --si se

leen sin ironía-- o vapulean --si se advierte en ellas

algo más que una preterición-- artículos como la "Car

ta 5! 6 sea Drama Contemporáneo y verídico en 4 actos"

de Aquel --~, 1.122 (L, 20-XII-1841), 1-2. Folle

tín. Remi tido- y la "Carta [9~ o" "El soldado ca

lesero", del mismo, EAZ, 1.179 (M, 15-II-1842), 1-2.

Folletín. Remitido. Para otros tratamientos de es-

tas "incomodidades ciudadanas", ~. B.I.P., .. "Todo

. rwwnttt.
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10 paga el C••• del Fraile" --~, 878 (V, 16-IV-

-1841), 1. Folletín. Remitido--, Primo, "Un primo a

otro primo" ~~, 1.606 (D, 16-IV-1843), 1-2. Folle

tín. Remitido-, Primo, "El mismo !primo" -~, \617

(J, 27-IV-1843), 1. Folletín. Remitido-- y Primo, 

"Al Primo. ¡¡¡Qué bando!!!" --~, 1626 (S, 6-V-1843),

1. Folletín. Remitido--.

235.- ~, 1.269 (S, 14-v-1842), 1. Folletín. Remitido.

236.- Aún aparecerán algunos trabajos firmados por Churrupi-

~ pero sin interés costumbrista, como la "Contesta-

ci6n al caso notable",~, "1.272" t:J.270] (M, 17-V

-1842). Folletín. Remitido.

237.- Las concomitancias llegan hasta los temas tratados. -

Cf. B.I.P., *"Todo io paga el C••• del Fraile", ~,

878 (V, 16-IV-1841), 1. Folletín. Remitido. Para-

enfoques distintos de 105 mismos aspectos ciudadanos,

~. Aquel, "Carta 5' ó sea Drama Contemporáneo y ver!

dico en 4 cuadros", EAZ, 1.122 (L, 2Q-X»-1841), .1-2.

Folletín. Remitido y Churrupito, "8' Epístola al Re

dactor de este periódico", ~, 1.260 (J, 5-V-1842),

1-2. Folletín. Remitido.

238.- ~, 1.606 (D, 16-IV-184~), 1-2. Folletín. Remiti-

do.

239.- ~, 1.617 (J, 27-IV-1843), 1. Folletín.



240.- ~,_ 1.626 (S, 6-V-1843), 1. Folletín. Remitido.

241.- Cf. EAZ, "1.260" [1.258] (J, 5-V-1842), 4 y "1.270

[1.26~ (D, 15-V-1842), 3-4. Folletína "Bibliote--

ca de recreo del Eco de Aragón. Colección de nove--

las. Zaragoza: Amor Filial Novela Histórica del -

siglo XIV ....."

242.- Así, "¿Por qué hemos de ser nosotros menos?" ---EAZ,

1.310 (V, 24-VI-1842), 1. Editoria1--, sobre la Re-

pública y la Revolución de la que dice que los zara-

gozanos están dispuestos a hacerla si va en serie, --

si es útil y no si es algo "pasajero" como el "albo-

roto" de Barcelona, así, las ocho entregas -del

1.373 (26-VIII-1842) al 1.382 (4-IX-1842)-- en las

que, bajo el título "Del Jurado del Fuero~, ahonda

en el aragonesismo histórico-j~.Ir{d:i,.co y se muestra or

gulloso de poder utilizar palabras aragonesas --~. -

1.373, la y nota--, así, "Revolución en Zaragoza (Pa~

Editorial-- sobre los recelos y la desinformación ---

acerca de Zaragoza que se tienen en "esa aldea que --

llamamos Madrid" -todo re:flej.o de la situación que ~

llevará el 17 de septiembre de 1843 al levantamiento

progres~sta de Zaragoza contra el gobierno moderado 

de Madrid--, así, en fin, los cuatro artículos en cia

errO··r·



co entregas --del 1.495 (26-XII-1142) al 1.499 (30-

XII)-- de "Al Castellano. Defensa de los aragone---

ses", réplica no aislada -cf. "Al Castellano", ~,

1.304 (8, 18-VI-1842), Editorial-- cuyo título resu-

me la actitud de Braulio Foz, quien, en el 1.497 (X,

28-XII-1842) redacta una "Declaración" para comuni---

car que deja el periódico por orden del propietario,

presionado por sus enemigos.

243.- EAZ, 1.298 (D, 12-VI-1842), 1. Folletín. Remitido.

244.- ~, 1.306 (L, 20-VI-1842), 1-2. Folletín. Remiti-

do.

245.- Quede aquí constancia de lo que puede hallarse en

otros títulos secundarios, que se conservan en la He-

meroteca Municipal de Zaragoza. Cf.: "En Zaragoza y

durante los años de la regencia de Espartero, prolif~

ran otras publicacioneslperiódicas. En 1839 surge un

periódico político con el título El Aragonés, el 1 de

Mayo de 1842, El Zaragozano se presenta co~~ p~~~ód~~

co político, literario y comercial, y el 15 de octu--

bre de 1843 sale a la calle El Liberal Aragonés, pe-

riódico político, administrativo y comercial. Todos

son defensores de la Constitución de 1837 y oscilan -

entre el progresismo esparterista, bien rperesentado,

por El Eco y un moderantismo más templado, siempre --



dentro del marco liberal". (Fernández/Forcadell,

1979, 43-45). De El Aragonés no hay ejemplares en ~a

Heme~Qteca Municipal de Zaragoza. De lo allí conser

vado de El Zaragozano --1 (n, 15-V-1842) - 37(M, 21

-VI)-- destaca la reproducción de "Viaje de F. Gerun

dio. Reforma completa del mundo", artículo del que 

sólo sale una entrega -13 (27-V-1842), 2-4- y "apu

ros de una visita" --30 (13-VI-1842), 2-3--, excelen

te artículo a cuyo pie figura una S. que no acierto a

descifrar. Su título ha~la de la situación tan fre-

cuente en el costumbrsmo. cuenta con lema y apela al

lector en la introducción preceptiva y a la altura de

la "moraleja", suministrada antes del final de la --

anécdota. tsta combina el tema de la visita con el 

del aspirante a literato. El narrador-personaje que

da opuesto como anciano frente al joven inexperto.

Trátase, en sustancia, de una crítica del poeta romá~

tico superficial con algÚn matiz particular como la

circunstancia de que el "moderno chapado á la anti

gua" de la capital entre en contacto con el "baruG -

provincial" en un viaje.

Lo conservado de El Liberal Aragonés --1 (D, 15-X

-1843) -192 (L, 22-IV-1844)- que tiene interés lite

rario próximo al costumbrismo se aloja en el folletíns

>17 - t·



el resto está confiado casi plenamente a comentarios

políticos y noticias. Además de una discreta poesía

de A., titulada "Las medias" --80 (V, 15-I-1844), 2--

y de otra más aceptable e impregnada de romanticismo,

"El esplin" --189 (V, 19-IV-1844), 4--, firmada por -

F.R., merecen salvarse del olvido dos trabajos de ---

Ibrahim Clarete --Gonzalez Bravo-- que muestran la

furibundez con que el original, El Guiriga~, sigue la

pista de Fray Gerundio de Modesto Lafuente: "Cence-

rrada del Guirigay. Número 147. del 20 de junio de -

18J9. Fragmentos" --7J (n, J1-XII-184J), 2-- y "Cen-

cerrada. Produccion del Sr. Bravo en el año J9. No

hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague"

.--89 (n, 14-I-1844), 2-J y 90 (L, 15-I), 2-J--, de --

igual procedencia y catadura pero con un diálogo que

recuerda los de.El Zurriago Aragonés.

246.- v~~, más arriba, el apartado 2.2.2.J. "Las revistas"

y, entre los títulos allí mencionados en las notas -

correspondientes, el de la eficaz guía de Simón níaz

(1946). En cuanto a comentarios literarios, los más

aprovechables pueden encontrarse en F. Montesinos ---

--1972b, 85 ss, 9J S5 •••-- que, siempre preocupado- .

por 10 novelesco, hace calas en los artículos más

próximos al cuento.

247.- Anónimo, "Los Contrabandistas", ~,29 (16-x-18J6),



239-240. Con grabado (p. 240). Cf. el párrafo ini--

cial: "En un viage moderno escrito por un autor ya -

célebre por sus varias obras de política y de adminis

tración, se lee el siguiente fragmento ••• " (P. 239~)

248.- Anónimo, "La Alquimia", SPEM, 32 (6-XI-1836), 258-

-259. Cf.: "Si se encontrase en el dia un hombre de-- ,

/

dicado a buscar la piedra filosofal, no se tardaría

en enviarle a Zaragoza o a Toledo." (P. 259).

249.- Anónimo, "Sepulcro de los reyes de Aragón", SPEM, 37

f11-XII-1836), 297-299. Grabado. Lo hist6rico-artís

tico no queda reducido al pasado lejano: "Don José --

Alvarez" --SPEM, 52 (26-111-1837), 100-102. Graba-

do--, firmado por E. de O. --¿Eugenio de Ochoa?--, -

trata del grupo escultórico de este cordobés "que se

coneerva en nuestro Museo de Madrid" y "que represen-

ta una escena del memorable Sitio de Zaragoza: Un hi-

jo defendiendo a su padre, herido por un soldado fran-

cés".

250.- Anónimo, "Los Amantes de Terue1". Apuntes históricos

~, 45 (5-11-1837), 44-47.

251.- Anónimo, "Antonio Pé'rez. 1577-1596" 1, 11, ~, 97

(4-11-1 838 ), 448-451) y "Antonio Pérez", 111 y IV, 98

(11-11-1838), 456-460. Grabado.

252.- Anónimo. "Los Amantes de Teruel. Drama moderno", 45

(5-11-1837), 48.

Z· T ~w ?



253.- Juan Antonio SazatDrnil, "Zaragoza", SPEM, 3 (20-I-

-1839), 23-24. La nota de presentaci6n indica que --

s6lo se ofrecen "algunos de sus mas escogidos trozos"

y aporta datos sobre el autor: "jovep.", "natural de -

aquella ciudad".

254.- Mesonero, "La Posada o España en Madrid", SPEM, JO

(28-VII-18J9), grabados, en Mesonero, II, 169-180.

255.- Tras esta presentaci6n de los aragoneses entre otros

representa ntes regionales que .concurren_a ~a.~ubas-~.--
ta de la posada, la actuaci6n del tipo --ahora es s6-

lo uno sin que se hayan dado explicacion~s-- se redu-

ce a la formulaci6n de una oferta en la que aparece·-

la adjudicaci6n directa de rasgos t6picos, la caract~

rizaci6n directa de rasgos t6picos, la caracterizaci6n

por e 1 lenguaje vulgar y la inevitabl-e vineulac i6n .:J-

con la Virgen del Pilar que suele establecerse fuera

de Arag6n pero apenas documentada en la escritura ara

gonesa en esta época: "-Otra; ,otra, -dijo .gravamen-

toda la fruta que .~

Yo adelanto trescientos•
,

con mas,pesos mondos y redondos,

te el aragonés--, aguarda, aguarda, con lo que sale 

media lengua ~l catalá~

í\l.v
gaste el señor amo, y la estameña francs~cana que ne~

cesite para la mortaja, y ofrezco icir tres misas a '.

las ánimas por mor ds la señá Cabezala, que Dios ten-

ga allá abajo, y endiñale un risponso en el Pilar, --

que la Virgen se ha e reír de gusto.
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"-¡Que viva el aragonés! -gritó el concurso alboro

zado--, y a los ojos del anciano Cabezal se asomó --

una lágrima, tributo del amor conyugal, cuyo recuerdo

había dispertado Francho, el moro". (Mesonero, II, -

256.- Miguel Aguatín Príncipe, "Aragón y los Aragoneses. --

(Primer artículo)", ~, 32 (11-VIII-1839), 251-253.

Va fechado en Madrid el 27 de julio de 1839. En nota

se indica: "En otro artículo se ~ará. el diQJ.ljO..de. 1-<;>1:$.

trajes de los Aragoneses" (p. 251i). Tres de ellos

van al frente del artículo "Los aragoneses" -SPEM,

36 (6-IX-1840), 281-285-, de ViceQ,te de la Fuente,

lo que permite suponer que éste se ilustró con el gr~

bado destinado a la serie de Príncipe y que, en la -

práctica, ambos forman una unidad.

257.- " ••• sirviendo dicha descripción ea del carácte3 como

de preliminar á la serie de artículos en que pensamos

ocuparn~s de kragnn y los aragone&es" tarea qwe e,l .

ilustrado director del Seminario acaba de confiarnos

y que aaptamos con tanto gusto como desconfianza,

pues en medio de la complacencia que .. I1OS' 're·5-ultaal· _ ... -.,.

hablar de nuespro pais, no deja de arredrannos la mas

que mediana dificultad de llenar dignamente tal car-

go, siendo nuestras fuerzas tan débiles Como el lec--

tor echará de ver". (pp 2(j1-252).



258.- Pr{ncipe se refiere probablemente al homenaje que le

ofrec~ó el Ayuntamiento de Zaragoza a raíz del triun-

fo que suspuso El Conde don Julián, drama estrenado

el 18 de diciembre de 1838 y por el que mereció ser

coronado. Cf. la reseña anónima: "Primera represen-

tación del Conde D. Ju1ian, drama original en siete 

cuadros y en verso, su autor, D. Miguel Agust{n Pr{n-

cipe.", DCZ, 357 (L, 24-XII-1838), 3, Fo11et{n, G. y

A. [¿Gi 1 Y Alcaide1\ , "Teatro. El Conde D. Julian",

DCZ, 358 (M, 25-XII-1838), 2-3. Fol1et{n, los comen-

tarios que aparecen durante el resto de diciembre y 

en enero de 1839' las poesías que le dedican, como la

de Gerónimo Borao "Al señor D. Miguel Agustín Pr{nci-

pe" --DCZ, 7 (L, 7-1-1839), 3-4-- y la notificación

de la suscripción para imprimir la obra ~DCZ, 22 (M,

22-1-1839),4-- entre otros efectos del éxito de este

primer drama del autor. Por otro lado, no resulta

baldío comparar el diferente resultado de implicar el

agradecimiento personal con la descripción "objetiva"

en este art{cu10 de Príncipe y en el de Francisco de

Paula Madrazo, "Un mes en Aragon. Zaragoza. 11", ~,

722 (1, 15-XI-1852), 1-3.

259.- J ~s~ de V ~cent~ y C rrabante~, "Crónica Nacio

nal. La Campana de Huesca", SPEM, 8 (23-11-184-0), _....

59-60. Es Simón O{az (1946) quien descifra las ini--



ciales.

260.- An6nimo, "Monumentos Públicos. Puerta Nueva de Santa

Engracia en Zaragoza", SPEM, 12 (22-111-1840), 96.

Grabado.

261.- Juan Guillén Buzarán, "España Pintoresca. El antiguo

Alcázar de Híjar", ~, 18 (5-V-1840), 137-138. Gr!!;

bado. La secci6n "España Pintoresca", así como la de

"Viajes", estaba a cargo de Valentín Carderera según

se advierte en "A nuestros lectores", ~, 1 (6-1-

-1 839), 3-4.

262.- Valentín Carderera (1), "España Pintoresca. El tem-

plo del Pilar en Zaragoza", ~, 21 (24-v-1840),

161-163. Grabado. Para la atribución a Carderera de

la paternidad total o parcial de este trabajo y de

otros de similares características no firmados, ~. -

la nota anterior. Aunque de interés más secundario,

pueden añadirse a la lista de trabajos mencionados --

grabados aislados como el de la Brecha del Roldán del

Pirineo oscense, ~. "Recuerdos poéticos de la Edad Media",

SPEM, 33 (16-V111-1840), 264.

263.- V[icent~ de la F ~ent~, "Costumbres provinciales.

Las Segundas nupcias", SPEM, 26 t=28-VI-1840), 203-

-207. El relato se reproducirá ~alrge JBás br.le\le, con

pequeñas modiricaci6nes, en dos entregas y sin rir-

ma- en El Corresponsal, de Madrid, 6~Hi ·~lIi,. 2.7-:IV-

&'Y'-- ·t m



1841). Folletín y 697 (x, 28-IV). Folletín. El

ejemplar consultado --Biblioteca Nacional de Madrid,

Signatura D-865--, del que no tengo consignadas las

páginas, está mutilado: una de las coplas ha sido re-

cortada. En cuanto a las modificaciones textuales, -

aunque leves, hay algunas significativas para ca1i---

brar el proceso de aproximación al lector madrileño,

como el paso de "La Roya" a "La Roja", eliminación de

un rasgo lingUístico específico aragonés de un relato

que pretende dar a conocer características aragonesas.

Correa (1951, 66-75) 10 incluye en su antolog_{a. Do

mínguez Lasierra (19J9, I, 57-67, cf. I, 20-21) 10 ha

reeditado recientemente. F. Montesinos (19722, 85) 10

tiene en cuenta --esta vez con acierto-- en su busca

de 10 novelesco como " [e] 1 más interesante y el más

próximo al cuento de costumbres" entre los "esbozos

de costumbres lugareñas" de Vicente de la Fuente.

264.- Cf. Anónimo, "La Cence.rracia", AUZ, -28 (8-X:I-1840),

222-223.

265.- V ~cent~ de la F ~ent3 ' "Usos y trajes nacionales.

Lo~ aragoneses", SPEM, 36 (6·-:¡;X-184o), 281-285. Gra

bado. El texto 10 repro~ce Correa (1951-, 58-66). -

Para la configuración~ dece años más tarde, de la pa-

trona de Aragón como virgen-guerrera, !2.!.. Francisco de

Paula M~drazo, "Un mes en Aragón. Zara~oza.

722 (L~ 15-XI-1 8 5 2 ), 1-3.
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(pp. 283!?-

••••

266.- otra representación del miñón aragonés, ésta de 1808,

puede verse en uno de los grabados (p.174) que ilus-

tran el artículo de Vicente de la Fuente "Estudios -

hist6ricos. Las guerrillas españolas". SPEM, 21 (22

-V-1842), 16)-167. y 22 (29-V-1842), 172-175.

267.- "El trage de las mujeres es regularmente un jubon ne

gro ó de indiana, aunque frecuentemente van si el, en

cuyo caso hace sus veces el corsé, pañuelo de percal

al cuello, y de seda ó blanco los dias de fiesta, sa

ya ó basquiña, que en verano suele ser de indiana ó ~

percal azul celeste, y en el invierno de bayeta enca~

nada: mantilla de franela negra con un terciopelo es

trecho, pero demasiado largas, lo cual las hace pare

cer por detras, algo desairadas: completan este trage

una imagen de plata de la v!r~en del Pilar, pendiente

del cuello con un cordon negro, un delantal oscuro, 

medias de a1godon azul, y alpargatas, pues los zapa--

tos se reservan para los dias de fiesta".

-282~)

268.- "Los hombres suelen llevar calzon y chaqueta de paño

pardo ó negro pero mas frecuentemente de panaló tere~

ciope10 azul, y el chaleco de 10 mismo con botones de

metal. Tambien suelen llevar en vez de botones unas

carreras de realitos de plat~, como igualmente en la



parte inferior del calzon: una faja morada de estam-

bre que les cubre desde la mitad del pecho, hasta más

allá de la mitad del vientre, la cual ademas de ser-

vir de abrigo en invierno y verano y sostener las br~

gas, conduce en sus anchurosos pliegues, la nabaja,

el tabaco, las cartas, el pañuelo, la merienda, en

fin cuantas menudencias se colocan en los bolsillos

de chaquetas y calzones: pero 10 que tiene lugar pre

ferentemente en las fajas aragonesas, es el dinero, 

el cual está en posesion de ocupar una de las puntas

de la faja, la que para mayor seguridad se aprieta --

con una anilleta de metal. Son tambien de ordenanza

el pañuelo de color en la cabeza, que llaman cacheru

10 el cual no cede el puesto ni aun al mismo sombre

ro, de modo que este tiene que situarse sobre 10 que

aquel alcanza á cubrir, y las medias de estambre &al

godon azul las cuales no llegan mas que hasta los to

billos, y desde allí se sujetan por debajo de la pla~

ta del pie con una trabilla de la misma hilaza, por 

10 cual les dan el nombre de medias de puente. Este

trage tiene como es fácil de suponer muchas modifica

ciones en un pais tan vasto como Aragon, asi es que 

hácia la parte de A1caniz son más comunes las medias

blancas, y la faja azul y mas estrecha.
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En otros pueblos estan admitidos los calzones de

lienzo pintados de achote amarillo, y algunas otras

variaciones que seria prolijo enumerar" (p.284~)

269.- Si la derivación hacia lo narrativo de este pretendi-

do costumbrismo aragonés no bastara a demostrarlo, --

hay textos del mismo De la Fuente donde priva la con-

solidacieSn del "carácter" aragonés acuñado sobre su -

identificación con una clase social exclusiva. Así,

por ejemplo, con la biografía de "El Conde 6e Aranda~'

~t 33 (14-VIII-1842), 261-264 y 35 (28-VIII), 277.

270.- Así despacha F. Montesinos estas implicaciones del t~

ma aragonés que estamos revisando: "Peor parados sa-

len los aragoneses de esta revista que de la realidad

regional española para el Semanario Pintoresco. Ni-

el artículo de Vicente de la Fuente sobre Los aragone-

ses (1840, V, pág. 281), ni el de Miguel Agustín Prí~

cipe (1811-1863) Aragón y los aragoneses (1839, YV, -

pág. 251), tienen interés mayor, éste último queda ~~

truncado, pues se prometía una continuación que nunca
~ ")

salieS a luz. Tanto ~a Fuente como Príncipe se redu--

cen a la psicología del pueblo aragonés, de la que n~

da nuevo ni original dicen. Algunas tradiciones loca

les de Aragón recogió el Semanario, pero en nada afec

tan a las costumbres que vamos examinando, ni, por su

-( .'%
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puesto, a la novela". (F. Montesinos, 1972E, 93,

cf. 93 n41).

271.- V ~cent~ de la ~uent~, "Las vaquillas de San Ro

que", SPEM, 44 (1, XI-1840), 348-352). Grabado. Lo

reproduce Dom!nguez Lasierra (1979, I, 67-77). F.-

Montesinos (cf. 1972EI 85), le encuentra "atisbos cu-

riosos" a esta "atroz capea aldeana" que incluye en-

tre los ,!'esbozos de costumbres lugareñas, tan poco --

simpatizantes con la vida campesina como suelen serlo

todos los de esta generación••• "

272.- Cf. F. Montesinos, 1972E' 85-86.

273.- V ~cent~ de la F ~ent~ , "Costumbres estudiantinas.

El Alguacil alguacilado", ~, 3 (17-I-1841), 21-24.

274.- Anónimo, "Viajes. Campiel" , ~, 4 (24-I-1841), ~,:~

275.- V \!(;:ent~ de la F rent~, "Rec~erdos históricos. La

Batalla de las Navas", SPEM, 9 (28-II-1841), 66-69.

276.- V ªcent~ de la F ~ent~, "Recuerdos históricos. D.

Juan de La-Nuza", ~, 11 (14-III-1841), 82-85, 12

(21-III), 93-95, 13 (28-III), 99-100 y 14 (4-IV),

109-111.

277.- V ~cent~ de la F ~ent~, "Costumbres provinciales. 

La bajada del angel", SPEM, 15 (11-IV-1841), 116-118.

Hace referencia, y positiva, a este trabajo el incóg-

nito. Y. en "Usos populares. El carnaval en Tudela.
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Los cipotéros", SPEM, 6 (6-11-1842), 47-48, (p. 47~)

y 10 reproduce Correa (1951, p5-77).

278.- Juan Guillén Buzaran, "España Pintoresca. La Cate-

dral de la Seu de Zaragoza", SPEM, 27 (4-VII-1841),

209-210. Grabado. otro grabado correspondiente a e~

te trabajo aparece en SPEM, 26 (27-VI-1841), 201, don

de no cupo su descripción por exceso de material.

279.- Juan Guillén Buzar&n, "Espafia Histórica. Zaragoza",

~, 33 (15-VIII-1841), 259-260. Grabado; 34 (22-

VIII), 269 y, con cambio de rótulo, "Ciudades españo-

les. Zaragoza", SPEM, 35 (29-V1II), 277-278.

280.- C. R., "Un viaje a los Baños de Panticosa", SPEM, 35

(29-VIII-1841), 279-280.

281.- J.M. de Andueza, "Costumbres. La Venta de Aluenda y

los arrieros", ~, 52 (26-XII-1841), 409-412. Gra-

bado.

282.- V [icent~ de la F ~ent~, "Costumbres estudiantiles.

El día de San BIas en Meco", SPEM, 2 (9-1-1842), 12-

-15.

283.- V ~cent~ de la F~ent~, "Costumbres. El zahorí",

~, 4 (23-1-1842), 30-32.

284.- F. Montesinos (1972~, 85) lo sitúa entre el chasca--

rrillo y el cuento junto con otros que se mencionarán

en seguida ("La rabia y los saludadores", "La astrolo

gía y los astrólogos", "El salmón de AlagÓn").
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285.- V[icent~ de la F @-ent~, "Estudios históricos. Los

almogábares", SPEM, 6 (6-II-1842), 43-44.

286.- V\!-cent~ de la F ~ent~, "Estudios históricos. Roger

de Flor", SPEM, 7 (13-II-1842), 51-52 y 8 (20-II), -

60-61.

287.- V icente de la Fuente, "Costumbres de lugar. Aven

turasde ronda", ~,. 7 (13-II-18421 54-56.

288.- V ~cent~ de la F @ent~ , "La rabia y los saludado-

res", SPEM, 10 (6-III-1842), 78-79.

289.- Cf. Los párrafos de Gregario García-Arista en su

Fruta de Aragón, II (1924), transcritos por Domínguez

Lasierra, 1979, I, 8-12.

290.- Juan Guillén Buzarán, "Estudios históricos. I Huesca",

SPEM, 17 (24-IV-1842), 134-136. Grabado.

291.- Juan Guil1én Buzarán, "Estudios históricos. II Don -

Sancho Ramírez", SPEM, 18 (1-V-1842), 138-140.

292.- Juan Guillén Buzarán, "Estudios históricos. III, La

293.-

294.-

Campana", SPEM, 19 (8-V-1842), 147-149.

V @cent~ de la F Etent!) , "Costumbres estudiantinas.

La Tuna", ~, 19 (8-V-1842), 149-152. Grabado.

V ~cent~ de la F §ent~ , "Estudios históricos. Las

guerrillas españoles", ~, 21 (22-V-1842), 163-167.

5 Grabados, y 22 (29-V), 172-175. ~ grabados, el del

miñ6n aragonés, en la página 174. En la 166b se da ~

---1 - - g
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la correspondiente explicación: "Cuarenta años des-

pues durante las guerras con Francia en tiempo de Car

los II (1689), principiaron á crearse en Aragon y Ca

taluña varias partidas sueltas de gente del pais, con

el título tambien de migueletes, y en Aragón de miño

nes (mozos)y nombre que se daba entonces á los guar-

das de bosques y caminos. Por mucho tiempo no tuvie-

ron un reglamento particular, ni mas uniforme que el

trage del pais. Su armamento consistia en una cara-

bina 6 fusil recortado, armado con una bayoneta en

forma de cuchillo, una~pistola 6 dos al cinto, un

frasco para la polvora y un mazo de cuerda para suje

tar los presos. Posteriormente se les confió la per

secuci6n de malhechores, con cuyo objeto subsisten -

hasta el presente".

295.- V [icent~ de la F [uent~, "La astroloj!a y los astró

logos", SPEM, 23 (5-VI-1842), 179-180. Grabado.

296. - V [icent~ de la F §ent~ , "Tra.diciones populares. El

salmon de Alagon", SPEM, 24 (12-VI-1842), 187-189.

Lo reproduce Dom!nguez Lasierra (1979, I, 77-81).

Con cierta iron!a~ puesto que. va A referir e~ chasca-

rrillo del Salm6n, --que poca gracia haría a los de

Alagón que lo leyesen--, el autor aporta otras señas

de identidad del pueblo tras avanzar su longitud y la
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titud. El pe .saje interesa ahora por enumerar produc
~ -

tos por los que son conocidas varias ~oblaciones de -

Arag6n: "Además de estas cualidades, que podremos ll~

mar esenciales é intrínsecas, hay otras varias que

llamarémos accidentales, y que contribuyen tambien á

su celebrid~d, tal corno las tortas que llevan su nom-

bree Porque es de notar que apenas hay pueblo en Ara

gon que noadquiera a1gun tanto de esta celebridad

accidental, por pagar cierto tributo al paladar.

Así, v.g., es notable Zaragoza por sus roscones,' Ca1~

tayud por sus vizcochos, y el término de Campiel por

los melocotones, Mue1 por sus peras y cardos, Mae11a

por sus higos, Riola por los ajos, Cariñena y Cosuen-

da por sus vinos."

297.- V @-cent!} de la F §ent~, "Estudios hist6ricos. Don

Juan I y el Justicia de Aragon", ~, 24 (12-VI-

1t~42), 189-191.

298.- Un aficionado lugareño, "Costumbres. El te~tro lll.ga-

reño", SPEM, 28 (10-VII-1842), 218-220. Grabado.

Vincula su trabajo con el de Mesonero: " •••el que qui~

ra enterarse más á fondo, puede salir del paso con

leer el artículo del CURIOSO PARLANTE, ti t u lado ~

c6micos en cuaresma (tomo12, pag. 45, J! edici6n)". -

(p. 2182). Muy similar a 10 escrito por Un aficionado
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lugarefio resulta la segunda entrega de B.J., "Costum

bres. Las fiestas de pueblo", AUZ, 16 (19-IV-1840),

229-232 y 17 (26-IV), 244-247. Para la originalidad

demostrada en "El teatro lugareño", cf. F. Montesi

nos, 1972~, 77.

299.- Un aficionado lugareño, "Usos y dichos populares. El

paniquesero Ó la boda en grande", SPEM, 30 (24-VII

-1842), 235-236. 2 Grabados. F. Montesinos (1972b,

93 g 41) lo menciona, junto con "El salmon de Alagon"

de De la Fuente, como casos de recogida parcial de

tradiciones aragonesas.

300.- Un aficionado lugareño, "Las fiestas de lugar", ~,

51 (18-XII-1842), 406-408. La idea para vincular este

relato con "El teatro lugareño" surge al pensar en la

primera entrega de "Costumbres. Las fiestas de pueblo"

--AUZ, 16 (19-IV-1840), 229-2)2 y 17 (26-IV), 244-247--,

de B.J., trabajo en el que Un aficionado lugareño ha

podido inspirarse fragmentándolo en dos e invirtiendo

su orden si no es que nos encontramos ante un autor ca

món. Un aficionado lugareño firmará otros artículos,

como "Un barbara y un barbero" (1844), que no presen

tan novedades. Cf. F. Montesinos, 1972~, 87. Es pr~

bable que Julio Álvarez y Adé tuviese presente la car

ta que abre "Las fiestas de lugar" al adaptar el artí-

culo "Costumbres populares. La fiesta de San Juan en

la villa de Pina de Ebro" -originariamente publicado
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en SAZ, 644 (M, 26-VII-1859), 1-2--, para el lector

madrileño pues colocó una misiva parecida en sus tér

mino y función --aunque no en el tono, ya que eliminó

la intención despectiva y ridiculizadora de lo rústi

co-- al comienzo de lo reproducido en El Museo Univer

~, 37 (13-IX-1 863), 291-292. Grabado. Ante este ha

cho y el paralelismo de las "costumbres" que hay en

los dos artículos, cabría pensar que Álvarez y Adé,

bajo el pseudónimo de Un aficionado lugareño, adoptó

la perspectiva propia de la época que había empleado

B.J. para burlarse de lo rústico y posteriormente, ya

con su nombre y apellidos, dio una visión nueva y

próxima al objetivismo folklórico para, en último lu

gar, recuperar alguno de los recursos utilizados en

1~42. Con todo, de no aparecer una prueba definitiva

que revele la identidad del pseudónimo, habrá que co~

siderar a B.J., Un aficionado lugareño y ÁlvarezyAdé

como tres personas distintas no sólo por la distancia

temporal entre el artículo de 1842 y el de 1863 sino

también porque Álvarez y Adé, como aragonés y como c~

laborador del Seminario Pintoresco que fue, presumibl~

mente estaría al tanto de lo publicado en él sobre su

tierra --aunque no lo parezca o lo silencie cuando

aborda temas próximos a los tratados por De la Fuente-

y, además, porque el artículo de 1859 tiene todos los

visos de ser reciente por el mencionado objetivismo y

de respeto hacia lo descrito y por lo que se puede --



leer antes de la firma: "Pina de Ebro )6 de- julio de
e

1t>5t>" (p. 2a:).

301.- SPEM, 33 (14-VIII-1842), 261-264. La rectificación,

anónima, en SPEM, 35 (28-VIII-1842), 277~.

302.- ~, 36 (4-1X-1842), 288 y 37 (ll-1X), 290-292. El

tema ya había aparecido en ~, 5 (25-II-1840), 57-60

y podrá encontrarse de nuevo en el Semanario Pintores-

.co. Cf.~, 9 (2-111-1856), 68-69.

303.- SPEM, 42 (16-x-1842), 331-332. La tradición de los -

Corporales será. descrita más ampliamente par el~ autor

en "Recuerdos históricos. Los corporales de Daroca",

~, 23 (9-VI-1844), 181-183. Grabado.

304.- ~, 44 (30-X-1842), 348-349. Es extraño que el au~

tor no lo suscriba como de ordinario si es que es su-

yo. F. Montesinos (19722, 76 n6) lo cree más propio

de De la Fuente que de Segovia.

305.- SPEM, 45 (6-X1-1842), 357-359. Grabado, del que dice

De la Fuente: "quizá será la vista que acompañamos la

primera que ha ocupado el buril de los artistas" (p.

357) •

306.- SPEM, 52 (25-X11-1842), 409-411. Grabado.

307.- ~, 2 (t>-I-1843), 11-13.

308.- ~,9 (26-11-1843), 71-72. Apareció el mismo día

en el n2 1.362 de El Corresponsal, de Madrid.

309.- SPEM, 17 (23-1V-1843), 132-135. Grabado.



311.

312.

313.

314.

315.-

{/tS

310.- SPEM, 18 (30-IV-1843), 137-139. Grabado. Dice De la

Fuente que de esta portada "hasta el momento no se ha

publicado dibujo alguno" (p. 138~J. Poco despu~s es

cribe otro artículo en la misma secci6n y de simila-

res características aunque no dedicado a Aragón: "Pa+.

lacio del Iní'antado en Guadalajara" -SPEM, 32 (6-VIII

-1843), 240-252. Grabado--, ciudad que volverá a me

recer su atenci6n en "Espafia histórica. Panteon de

los Duques del Iní'antado en Guadalajara", SPEM, 44 -

(3-XI-1844), 345-347. Grabado.

~, 43 (22-X-1843), 338-340.

~, 2 (14-I-1844), 14-16.

SPEM, 6 (11-II-1844), 41-43. Grabado.

~, 7 (18-II-1844), 55-56. Grabado.

La ambigüedad con que se protesta ante las innovacio-

nes al paso que no se defiende decididamente lo tradi

cional es moneda corriente en esta ~poca y en este ti

po de costumbrismo tan pr6ximo a Me.soneJ;o ya. la obra

colectiva Los españoles pintados por sí mismos (ef.

Uce1ay, 1951, 152-153). En el ap~ndice Tipos perdi-

dos, tipos hallados, colocado al final del segundo v2

1umen (1844) de la primera edición de Los españoles y

luego trasladado a Tipos y caracteres, Mesonero oí're

ce una a~ visión de los cambios f. muy cez:cana

M
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-:--incluso queda apuntado el germen de "Pauperibus"-

a De la Fuente: " ••• e1 cortesano que antes adulaba -

a los reyes, sirve hoy y adula a la plebe bajo el no~

bre de tribuno, el devoto se ha convertido en humani-

tario, el vago y calavera en faccioso y patriota, el

historiador en hombre de historia, el mayoraz~o en --

pretendiente, y el chispero y la manola en ciudadanos

11
libres y pueblo soberano. (Mesonero, II-2492)

316.- SPEM, 9 (3-III-1844), 65-67. Grabado del Monasterio,

y 10 (10-III), 77-79. Grabado del "Sepulcro de D. Al

fonso del Batallador". Guill'n Buzar&n no ha estado

silencioso del todo. Como otros colaboradores del Se-

manario Pintoresco, ha contribuido a la miseel&nea de

sus p&ginas con poesías. Así, "Improvisaci6n a ori--

llas del Cinca", SPEM, 7 (12-II-1843), 55-56, de fac-

tura rom&ntica como mucho discreta.

317.- ~, 16 (21-IV-1844), 124-125. Grabado.

318.- Carecen de interés equiparable a lo que se est& revi-

sando, aunque no dejen ae bacer sonar I nombres aragon~

ses, colaboraciones como la anónima "Hiscel&nea.

Anécdota histórica" -~, 21 (26-v-1844), 168- por

m&s que 10 que en ella se contiene se localice en Za-

ragoza e incluso se aluda a "costumbres" aragonesas.

" ••• el pregonero que estaba de acecho en una es-

tWit '0



-IX), 273-275.

(E-IX), 281-2t$3.

6110

quina inmediata, llamo la atencion con su corneta

(segun costumbre de aquella ciudad y otras muchas de

Aragon) para publicar bandos y pregones ••• " (p. 168EJ

319.- SPEM, 23 (9-VI-1844), 181-183. Grabado. Aunque va

sin firma, remite a "Tradiciones populares de Daroca"

--SPEM, 42 (16-X-1842~, 331-332--, de Vicente de la

Fuente.

320.- SPEM, 34 (25-VIII-1844), 265-266. Grabado del "Pala

cio de Cár10s V en el canal antiguo de Aragon", 35 (I

Grabado de "El canal de Aragon" y 36

Grabado de lA "Almenara del Pilar,

y paso del canal sobre el Huerva".

321.- SPEM, 43 (27-X-1844), 337-338'. Grabado. No va firma

da y comienza: "En los números .33, 34 y 35 de nues-

tro Semanario hemos dado algunas vistas y la descrip

ción del canal de Aragon, y hoy lo hacemos del monte

Torrero ••• " 10 que, ciertamente, no permite atribuír

sela a De la Fuente sin reparos.

322.- ~' 2 (12-I-1845), 11-12, 3 (19-I), 18-20 Y 4 (26-I),

27-29. El tercer artículo lleva título particular.

"Jurado de los Estrechos de Amor de Castilla y de Ar~

gon". El trabajo aparecerá de nuevo en 1846 en El l-tu- .

seo de las familias, de Madrid.

323.- SPEM, 13 (30-III-1845), 98-99. Grabado.



324.- "La contribuci6n de las provincias t.~ se dej6 de 

lado, encomendándose al trabajo a escritores residen

tes en Madrid". (Ucelay, 1951, 161). No parece impo~

tarle demasiado este aspecto a F. Montesinos, quien -

se fija en el número, no en su origens "El éxito edi

torial dep~ndía de la oportunidad y, naturalmente, -

del acierto en la elecci6n de los colaboradores. En

este punto, Boix no se mostr6 difícil. Llam6 a cola-

boraratodos les escritores de >renomb;re que por en-~,

tonces había en España, sin excepci6n notable, y a m~

chos j6venes, periodistas todos, que comenzaban a dar

se a conocer". (1972&, 112)

325.- Cf.: "La gran mayoría de los tipos pertenecen a la vi

da de la ciudad, y aun de los restantes, la mayor pr2

porci6n tiene frecuentes contactos con ella. Y al de

cir ciudad, vale tanto aquí como decir Madrid, pues -

el espíritu que impregna el libro es esencialmente m~

drileño. En efecto, allí fue realizado, y>aun cuando

entre los colaboradores hallamos escritores de proce-

dencia regional, son en su mayoría residentes de la -

Corte, a dondé vénían a parar todos cuantos esperaban

hacer carrera, y ser reconocidos en el mundo de las

letras." (Ucelay, 1951, 153)

"La mayor parte de los tipos Eiel~ND:r;te que se

-sr-



ofrecen, son \: • .:.J aquellos que por costumbre tradi

cional venían a incorporarse a ciertos oficios de la

vida madrileña. Indirectamente a través de ellos ad-

vertimos el concepto que en la Capital se tiene de --

sus tierras de procedencia. No habiendo visto a los

asturianos, -gallegos, leoneses y mon~añeses sino en -

Madrid, en sus modestos oficios de aguadores, y sega-

dores, de arrieros, cocheros, serenos y amas de cría,

se envuelve a sus regiones de origen en la aureola de

rusticidad e ignorancia, que caracteriza a estos hu--

mildes representantes".

150) •

(Ucelay, 19.51, 159-160, cf.-

F. Montesinos (~. 1972E, 11~-120) hace simila--

res observaciones en cuanto a la localización en la -

Capital pero no parece darle importancia a la perspe~

tiva madrilena con que es descrito lo provincial y --

destaca 10 que el componente popular tiene de "resi--

dual" y de "detritus" para confirmar la chata reali--

dad denotada por Los españoles.

326.- Algunos colaboradores de Los Españoles parecen caer

en cuenta de la inexactitud del título de la obra e

intentan componendas circunstanciales. Así, Jose Ma-

ría Andueza, al facilitar en nota el sentido de un --

t~rmino usado en Madrids "Como Los Españoles pintados

por sí mismos no son en mi humilde opini6n los madri-



leños pintados por
, .

51 m1smos, se me ocurre advertir -

al lector que en Madrid se llama panilla al cuarteron

o cuarta parte de una libra cuando se habla de acei-

te." (c-e Ucelay, 1951, 154. Copio el texto de

Ucelay, ibid., n. 67, pues la edición de Los Españo

~ que utilizo no trae la nota. Cf. "La criada", 

LEPPSM, 1851, 29-33. El término panilla se menciona

en p. 31!?).

Por su parte, otros, como Fermín Caballero, al

demostrar que no es posible llevar a la práctica el

plan inicial de dedicar el primer volumen a tipos de

Madrid y el segundo a representantes del resto de Es

paña, toca fondo y desvela falacias como la represe~

tatividad acaparadora y excluyente de Madrid que im--

plica la identificacion de 1Q prov~nc~al ~on las no--

tas diferenciadoras~geográficasque, en este contex-

to, es 10 mismo que decir atavismosl "Solo en una ca-

madrileño, cuando los cardenales de Santi-ago, los ca

nónigos de Toledo, los pavordes de Valencia, y quince

mil párrocos de todaa las diócesis, nos ofrecen ejem-

pIares á pedir de boca. Pues á nadie que no comulgue

con ruedas de molino se le hará tragar que en las pr2
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vincias no hay Coquetas, Criadas, Santurronas, Sacris

tanes y Alcaldes de Monterilla: como que los mismos ~

retratistas han formado sus cuadros tomando rasgos de

esta y de la otra comarca.

" ••• ¿Y qué prueba esto el proyecto inicial, si

no que la'tal división es un disparate? --Si á mis 

dignos colegas les pareciese dura la calificación,

traduciréla en blando, diciendo, que es prurito de

clasifi.car lo que no es conveniente separar para nin

gun fin bueno. --Para cumplir con la oferta de la -

particion fuera indispensable pintar coquetas provin

ciales: retratar por separado al sacristan de Mósto

les, y al de Buen Retiro: dedicar un artículo al em

pleadoque pasea por la Rambla de Barcelona, y otro

al que se distrae por la Fuente Castellana, de Ma-

drid: discernir en éi primer tono la criada del dipu

tado que asiste á las sesiones, y en el segundo volú

men la misma criada cuando vive can su amo en provin

cia durante el entre córtes, y pardiez que no faltan

entres y salgas, aperturas y clausuras, suspensiones,

prórogas y disoluciones". (El.dómine", LEPPSM, 1851,

"otra Oferta se ha hecho solemne y sustancial: 

que los tipos serían exclusivamente españoles. () esto

_ ,. ti cee Dr e"



quiere decir que los españoles son españoles, que es

una necedad, ó quiere decir otra cosa, y entónces lo

mismo se cumple esta que aquella: ofertas de Mendiz~

bale ¡Presentar al Barbero indígena de España donde,

no embargante la abolicion capunhina, hay mas barbo--

nes que entre los moscovitas! Ni mas ni' menos que --

fing~Dos duefios de las patronas de hU~5pedes, siendo

así que el oficio, las personas y aun el nombre han -

venido de Ultrapirineos. Se dir á,_ porque.t o_dQ ae di.-"

ce, que entre el Pretendiente de un empleo en Paris,

y el que solicita en Madrid, hay tales y cuales dife-

rencias, nacidas de las costwnbres, carácter y.,estado_

social, pero esto no constituye un tipo exclusivo de

nacion alguna. No hay dos hombres, ni dos cosas cua-

lesquiera absolutamente iguales, y todos los indivi--

duos no son tipos. Convendr~, porque ya S8 me ha pa-

sado el esplin, en que el Torero, y el Charran pueden

considerarse españoles por natur-aleza-'y--ve-oi.ndad,ma.s

otros retratos que veo y leo, son, con perdón de Vds.,

cosmopolitas perfectos". ("El dómine", LEPPSM, 1851,

Ucelay tiene en cuenta las palabras de Caballe-

ro en tanto que aclaran por qué fracasó el intento de

adaptar e 1 plan de Lel!5 Fran)'ais (cf. 1951, 104, 1J7-:-8)

oc....... _ ~,. .-..sr.".''iliI;"iIÍIÍ??I--"IIIIIiI••IIl·~iífll'._1i78.'.7.'1íi21i1-.•__.... «.J



o a la hora de comprobar la falta de base para estu-

diar los tipos de Los españoles agnupados en madrile

ños y provinciales (cf. 1951, 125-126). F. Montesi

nos también los menta al hablar de la modificación

del plan inicial pero, atento a lo que afecta a 10 na

rrativo, liega a decir, a contrapelo de lo que parece

el sentido más lógico de los textos mencionados: 71

"Por lo demás, nada tenía de censurable estudiar moda

lidades españoles de los tipQf!universa1es. Van a -

ser muchas veces los españoles mismos los que en su

empeño de buscar lo genuino hagan de España un pais

de excepción, segregándo1a en cierto modo de la comu-

nidad europea".

-112).

(F. Montesinos, 19722, 109, cf. 107-

327.- Un rastreo que no es eXhaustivo ...~i nece,sita serlo p!'!.

ra el caso, permite apreciar menciones de lo aragonés

de esta laya: "Sabe pues que asi como las provincias

de España varian generalmente ,en lengu~ge, co&tumb~~s,

y caractéres, varian i1ambien en sus útiles produccio

nes. Agiles horchateros de Valencia, inimitables hé

roes Aragon, admirables vago.s. Madrid, graciosos ,tore

ros Andalucía, é ingeniosos artistas Cataluña. Mas

entre tan rara fertilidad ninguna puede disputar á la

inmortal Asturias la gloria de producir nobles coche-

ros. (Cipriano Arias, "El cochero", LEPPSM,__Jª-51, --

T 7r nO' t"tE r' r



130,2,); "El Guerrillero no es catalan, . ,
nl.. aragones, ni

vascongado, ni andaluz, ni gallego, el guerrillero es

e spaño l ••• " (Jo sé María de Andueza, "El guerrillero",

LEPPSM, 1851, H2~); "Respetemos las debilidades de la

mujer, aunque no pertenezca al bello sexo, y vo1vien-

do á la Lavandera, confesemos que la Mántua Carpetana

no es peor en punto á lavoteo que la de Sevilla ó Za-

ragoza". (Manuel Bretón de los Herreros, "La Lavand~

ra", LEPPSM, 1851, 9J~); "El,. am.a .ñ.ospi talaria; no ~a2.

ta para sí un solo maravedi: todo para sus queridos -

huéspedes; para ellos se hace en los últimos meses --

del año la provisión del rico tocino castellano, del

aceite andaluz, del vino manchego, de las grutas de -

Aragón ••• " (El Curioso Parlante, "La patrona de hués

pedes", LEPPSM, 1851, 9~).

328.- Licenciado José Calvo y Martín, "El médico" GH4~,

LEPPSM, 1H51, 142-146. Grabado. Ucelay (1951, 115)

cita a Calvo "entre uu grupo dees.crito~.es de ~uarta

y quinta fila, algunos hoy de difícil o imposible *-
identificación, @ond3 encontramos los nombres de ¡;

personas de prestigio social, pero extrañas profe.sio-

nalmente a las actividades literarias"~ F. Montesi-

nos, (19122, 114-115 n 23) explica su participación

por las mismas razones y añade algún dato, como que

mn



Calvo escribía sobre asuntos profesionales en El La

berinto. Una síntesis biográfica da Ucelay: en el

"Repertorio de autores", cf. 1951, 229. El artículo

es para F. Montesinos (cf. 19722\ 120) uno de los po

cos en que los representantes de la é1ite nacional -

están 1ibres~de sospechas en sus actividades y exen-

tos de "degeneraciones siniestas".

329.- F. Montesinos (cf. 19722, 114) coloca a Vicente de la

Fuente en el grupo joven --entre 20 y 30 años-- de

los colaboradores ae Los Españoles y de la juventud 

dice que era "más que rebelde, sumisa y mimética". --

(19722, 113). También recuerda que De la Fuente está

en la órbita de influencia de Mesonero (Cf. 19722, --

116)

330.- Vicente de la Fuente, "El sacristan" 084~, LEPPSM,

1851, 65-68. Grabado.

33).- Vicente de la Fuente, "El estudiante" t 84] , LEPPSM,

1851, 99-104. Grabado. F. l1Qntes:i;nos advierte que 

"en los artículos de Lafuente suele ir diluida mucha~

picaresca" (1972b, 131 J Ef. ~6). Uce1ay ve en "El es

tudiante" y en "El co legia1" .elpro~edimiento li tera

rio que se basa en una "estructura metódica, pseudo

-científica, que las fisiologías habían puesto de mo

da. Consistía en una introducción ge~a1 de caracte-



rización del tipo, y una serie de subdivisiones en que

se pre.santaban. d,:i.veE~as:variedades de éste, como si

se tratase de una especie zoológica" (1951, 127-12~).

Igualmente, los cita como ejemplos que confirman la 

representación "sorprendentemente desigual e incompl~

tan (1951, 144, cíO. 145) de la vida intelectual y ar-

tística en lo que toca a la zona de la mesocracia cu-

bierta por la ensedanza.

JJ2.- Vicente de la Fuente, "El colegial" \!.849 ' LEPPSH,

1~51, 222-227. Grabado. Cf. nota precedente.

JJJ.- Vicente de la Fuente, "La posadera" D.~4~, LEPPSM,

1851, 294-2~~. Grabado.

JJ4.- Vicente de la Fuente, "La monja" \!84~, LEPPSM, 1~51

2~J-287. Grabado. F. Montesinos cree que "La monja"

se salva del "detritus nacional" que acoge Los Espafto

les por un respeto ancestral (Cf. 1972b, 120), Y ve

en el artículo "una inmensa nostalgia de lo pasado"

(1972~, 120). Ucelay, además de anotar dicha cautela

(cf. 1951, 146), destaca la beligerancia del autor:

"En alguno de estos artículos, no obstante, hay una a

actitud de defensa de la Iglesia, presentándola como

víctima de la persecuci6n liberal, este es el caso de

los dedicados a "La monja" y "El exclaustrado", que

son en parte, críticas apasionadas de la reforma de

--~-



Mendizábal. Frailes y monjas son mártires, en~rega-

dos a las "rapantes uñas de la Amortización" ~e la

Fuent~ , y se describe ésta como una pura medida de -

desahogo jacobino, llena de in6til crueldad".

146-7)

(1951-

335.- De no indicarse otra cosa, las publicaciones son ma-

drileñas y consultadas en la Biblioteca Nacional de

Madrid. Los años que van entre corchetes correspon-

den a lo revisado o ten~do en cuenta y no coinciden

necesariamente con la duración total del periódico o

revista en cuestión. Las referencias para la locali-

zación de los textos no siempre son precisas ni si-

guen las mismas ..pautas debido a las muy diversas con-

diciones e intere~ue motivaron algunas consultas. 
I

Como es fácil imaginar, esto es resultado del proce--

dimiento seguido -COJl1pinación del rastreo sistemático

en unos casos con la consulta aleatoria y abandono ~

tras páginas y páginas sin hallazgos y la utilización

de índices en otros-- y de las limitaciones que las -

lagunas y mutilaciones de los fondos conservados im-

ponen. Es ocioso recordar que la revisión de todo el

material periodístico no aragonés publicado en el si-

g10 XIX excede los límites y objetivos del presente

trabajo •

•
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Ya quedb apuntado el material que el Diario de

Zaragoza reproducía de El Correo Literario y Mercan

til ~828-183~ y en virtud de ello, éste puede ser

vir de recordatorio del fenómeno repetido con otros

peribdicos. En el número 10 (30-VI-1831) de las ---

Cartas Españolas [i831-183~ , se reseña la "Galería

fúnebre b sea el historiador trágico, obra de Don -

Agustín pérez Zaragoza". El comentarista, al aludir

a la buena venta del libro, no puede sustraerse a la

socorrida mención de Zaragoza como ciudad célebre por

su manicomio y lo aprovecha para jugar con el apelli~

do del autora "La venta del libro ha de tocar en !.2=.

~, y para Zaragoza, 10 mismo que para otra ciu

dad, pueblo, aldea o vilorrio, este lucrativo modo

de loquear es 10 que se llama encontrar la piedra fi-

10sofal". (P. 228).

Los fueros aragoneses salen a relucir en el anó

nimo "Recuerdos históricos" del número 50 (19-VI

-1834, pp. 1-2) de El Eco del Comercio ~8J4-183~ y,

en el ~22 (4-X-1835), otro autor anbnimo, al repasar

algunas expresiones en sí mismas incomprensibles en _

"Diccionario de vendedores", aclara una referida a 10

que de Aragón se conoce a través de los mercados ma

drileños y ya se vio utilizado por Mesonero ("La pos~

in' $ .. --



da o Espafia en Madrid", 1839: "¡A los ricos de Ara-

gon! Cualquiera pensaria que llamaba a las gentes --

para ir en busca de los hacendados aragonesesJ pero -

los ricos de Aragon no se toman sustantivamente, sino

que es un adjetivo de nombre táctto, que es melocoto-

nes. Por manera que dice dos cosas que al comprador

no importan, callando el nombre pvopio que le intere-

saba saber. Habla de la buena calidad y de la patria

del género que verlde, y no dice cuál es este género".

El volumen III de El Artista E835-183~, en sus

páginas 10-12 publica el poema "El guerrero y su que-

rida" , de Marcelino Azlor, firmado en Zaragoza en ju-

lio de 1834J Pedro Madrazo, en "Demolición de conven-

tos" (III- 97-100) habla del peligro que corre el con

vento de Santa Engracia, de Zaragoza, debido a la es-

peculaciónJ se da la biografía del impresor zaragoza-

no en "Imprenta española. Ibarra. Los dos Sanchas"

(III, 153-158) Y Vicente Carderera firma la de Goya.

Simón Diaz, 1946~).

En el número 25 de No me olvides U837-18)~

aparece un grabado de Antonio pérez copiado por Calix

to Ortega de un cuadro de Tiziano. En una nota anóni

ma inserta en el mismo número se da noticaa de la re-

presentación, el 20 de octubre de 18)7, de la obra de

Manuel Muñoz Maldonado Antonio Pérez, drama original
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en cinco actos. Salas y Quiroga acoge desfavorable-

mente El Rey monje; de Garc!a Gutiérrez (n2 34. pp.

7-8) mientras Los Amantes de Teruel (n2 10. p. 8 y

n2 5. pp. 1-2), especialmente en la segunda. (~.-

Cabañas, 1946).

Merece el elogio de José Simón Diaz la poes!a

dedicada a Zaragoza por Juan Antonio Sazatornil que
. .

apareci6 en la página 8 del número VII de El Alba

~838-183~ (~. Sim6n Diaz. 1946E.)

El Panorama t838-183~ publica.jU1 el primer

volumen de 1838 "Doña Sibila Forcia. Episodio de -

los Anales de Aragon". Año de 1386", de J. Varela,

repartido en tres entregas I,. pp. 359-361, II Y III~

pp. 378-383 y IV, pp 397-400) y en el segundo. "La -

cita del convento", historieta localizada en Zarago-

za de Fernando de F. de Córdoba y 60lfín (cf. ent~e-

ga 13, de 27-XII, pp. 193-197). En la página 237

del número correspondiente al 11 de abril ofrece la

"V~sta del paso de Rolando en los Pirineos", graba-

do que será reproducido en El Museo de las Familias

(1845, p. 63), como "Paso de Roncesvalles".

El Corresponsal ~839-184~ r-evela una notable

atención a lo costumbrista, cierta insistencia en la

zona pirenaica (española, andorrana, francesa) y al-

guna presencia de lo aragonés, aunque rara vez como

1
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artículo de costumbres. Además de la mencionada re-

producción de "Las segundas nupcias", de Vicente de

La Fuente --696 (M, 27-IV-1811) y 697 (x, 2~-IV)--

allí puede leerse el anónimo "Una deuda de honor" ---

--750 (D, 20-VI-1841), Folletín--, historia más que

mediocre de un duelo donde 10 zaragozano aparece for

zadamentes se alude a -tópicos como el heroismo de la

ciudad de los Sitios, a las "torres" como casas de --

campo típicas y a la belleza de las mujeres, dado que

el militar protagonista siente debilidad por una de -

Zaragoza. otros trabajos sonsla reseña de las "Hon

raatfúnebres tributadas en Barcelona al célebre natu-

ralista D. Mariano Lagasca" --40 (~0-VII-l~39)--, "Va

riedades. Portada de la Iglesia de Santa Engracia de

Zaragoza" --177 (24-XI-1~39)--, la poesía de Hartzen

busch "A las aguas de Panticosa" -402 (M, 7-VII-l~l.

-1840)-, la poesía "Cántico", de Príncipe -1.085

(22-V-l~42)- y "Costumbres populares. Lances de ca!,

naval". --1.362 (26-II-1843)--, de Vicente de la

Fuente, artículo publicado el mismo día en el Semana

rio Pintoresco (nt 9, pp. 71-72).

En el número 1 (6-x, pp. 3-5) de El Arpa del cre

yente Q~4~, de Navarro Villoslada, Príncipa publica

"La Virgen del Pilar de Zaragoza" (~. Simón Díaz, -- •

lr-



1947~ que reproduce el texto).

En lo que toca a estos años, El Museo de las

Familias D84J-1871, publica "Glorias de España.

Los Infantes de Aragón", trabajo de carácter históri-

co de Francisco Fernández Villabrille -HS4J, I, 116-

118-, "La Defensa de Zaragoza", estudio histórico .,~

con elementos anovelarlos de Francisco de Paula Mella-

do ilustrado con un grabado de la Torre Nueva de Za--

ragoza -HS48, II, 25-29-, "Crónicas españolas. El

conde de Luna", de Julián Sáinz Milanés -1844, II,

~4-89 grabado-, "Estudios recreativos. Felicia",

relato firmado X***y localizado en Panticosa --1844,

II, 242-24"7, grabado- y "Glorias de España. Don A1-

fonso el Batallador", de F. Fernández Vi11abrille

--1~45, III, 102-105. Grabado--.

En fin, no depara nada destacable la consulta de

Ocios de españoles emigrados en Inglaterra, Londres 

C1~24-1825.l, El Ateneo ~8JJ-18J3., el Liceo Artísti

co y Li terario ~~J~, (~. Simón Díaz, 194 7E), !1

Correo Nacional ~8J~, El Iris IT.84~, El Pensamien

~ D84~ , la Revista de España y del Extranjero

(J~4~ , El Heraldo li842-~ (las noticias que el co

rresponsal envía desde Zaragoza aparecen el la "Parte

indiferente. Gacetilla de las provincias"), y de El

Museo Li terario Q.~41!.



4.2.- La plenitud de la Década Moderada Y el -Bienio Progresista
(1846-1856). - _...



4.2.1. El Diario de Zaragoza (1844 - 1850)

4.2.1.1.- Diario' de Avisos de Zaragoza (1844-1845)•.

rio de Zaragoza. Periódico de Avisos(1846-1849).

Oia--

4.2.1.1.1.- Censura y agostamiento creativo. la"Hoja lite

raria- -y Asrnodeo.

las restricciones de las libertades de expresión que

adquirirán rango oficial con la ley de Imprenta moderada

de julio de 1845, hija de la Constitución de igual signo

yana, ya se advierten en el nuevo rótulo de Diario de Avi

sos de Zaragoza con qua se rebautiza el longevo piario da

Zaragoza perdiendo significativanente el adjetivo de --

n constitucional". la cabecera que indica el eclipse del

esparterismo --y que se prolon~ del número 113 (l,22-IV}

de 1844 al 365 (X,31 - XII) de 1845- acoge ahora una úni-

- - ~.,.;



ca hoja donde sólo caben los comunicados oficiales y los

anuncios y, de vez en cuando, la noticia de la aparición

de diversos periódicos y revistas, generalmente madrile-

ños. (1) Incluso cuando, al cambiar de tótulo, recupera 

las cuatro páginas hay momentos en que no publica nada de

tipo literario. Así ocurre durante todo el segundo semes

tre de 1846 --cuando ya se denomina Diario de Zaragoza. pe

riddico de Avisos, desde el número 1 (J, 1-1) de 1846 has

ta el 192 (II-VII) de 1850-- y el primero de 1849.

Tras el agostamiento de un 1847 donde, a duras pena~

se pueden encontrar dos poesías sacras de J.R.Escobedo (2)

y una situación casi seguramente igual en 1848 (3), cam-

bia el panorama a partir del número 121 (m, l-V) de 1849 -

cuando comienza a pu~licarse una 11 Hoja literaria del Oia--
rio de Zar~aozall cuyo firmante, Asmodeo,--¿Gerónimo Borao?--

a ti ende preferen tEmen te a la críti ca teatral.

A este respiro no son muy ajenos acontecimientos co~

el final de la Segunda Guerra Carlista, en abril de 1849

-mes,por otra parte, del "manifiesto Oemócrata" que per

fila en nuevo progresismo-- y el despegue económico --€l

ferrocarril Barcelona-matará se inaugura en junio de 1848-

que los beneficiarios de la desamortización --el Concorda

to de 1851 tranquilizará las conciencias- conac:eri con, ._

las medidas dictatoriales de un Narvász que, ya trocada 

la milicia Nacional en Guardia Civil (1844), sofoca los

levantamientos progresistas de 1848 y refuerza el poder

real con un centralismo de corte francés que va desde e1

atenazamiento político y administrativo hasta expeditivas

y"prácticas formas de eliminar los particularismos con la

aplicación del Sistema métrico Decimal (abril de 1848).
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De momento, la confianza en las ventajas de esta po

lítica por parte de los moderados y luego la proximidad 

del triunfo progresista durante el bienio 1854-1856 acla

ran fenóm3nos como los advertidos en la prensa. El hecho 

es que la "Hoja literaria" y el aumento en el formato son

avisos claros de la proliferación del material literario

aunque éste no sea fresco -e$pecialmente al principio-,

o riginal ni de gran relevancia constumbrist~_ Lo que más 

abunda es la poesía, generalmente amorosa y de no muchos-

quilates (4), y la crítica teatral. (5) No faltan los re~

tos (6) ni los anuncios de periódicos y otras publicacio

nes (7) y sobresale la atención dedicada a Aragón, en r~

lación con l'l1adrid (8), a la luz de la Historia (9) y de ...,

las posibilidades de desarrollo económica (10) • los tra~

bajos de "policía urbana" sobre asuntos municipales de Z~

ragoza son lo más prdximo a las"costumbres", por los da~

tos que aportan, pero siempre quedan al margen del costum

brismo. (11) Rondan. el género, aunque no acaban de cuajar

como artículos, algunas composiciones que sobrenadan en 

este contexto periodístico-literario. Así, en verso~ "Al

mendigo. Soneto improvisado" (12), de Vicente ~lvarez mi

randa, tan distante del costumbrismo como de Esproceda, ~

lo que, con algunos matices, podr!~ decirse de "El mendigo"

(13), de Elías Aguirre, que tambi6n firma" El vigilante"._

(14). En prosa, Tulio Pompeyo escribe "Policía urbana" (15),

donde los datos se literaturizan para aproximarse al artí

culo de costumbres, "Vivos y muertos" (16), título al que

parece replicar Esparta en ti muertos y vivos" (17). Puede

servir de muestra de las cercanías del costumbrismo por -

el lado de lo etnográfico ti Fiestas de S.Juan en Soria"

, É



(18), de Francisco J. Pineda. Con algunos rasgos de éste

y el detalle de su rótulo, Domingo Doncel y Hordaz publi

ca ~Costumbres espa~olas. El día de S.Juan en Salamaoca".
(19) más alejado del género y de la geografía aragonesa r~

sul ta -' "El domingo en Inglaterra" / (20~Al margen de algu

noe trabajOS con concomitancias folklóricas como "Estudios

biogr~ficos. Perico el de los palotes" (21), de Tulio Pom

~' lo más sobresaliente podría ser tlIl redivivo minuet.

Regeneración pedestre" (22), que va sin firma, y "Fábrica

de reputaCiones" {23) de Teodoro Guerrero.

4.2.1.2.- El Zaragozano (1850-1854)

4.2.1.2.1.- Cautela. Artículos reproducidos. Tipos inocuos:

ti El corto de vista" (1850).

Con este nombre se reanuda el Diario de Zaragoza en

el número 145,correspondiente al 15 de julio, después de

la suspensión sufrida tras en número 192 del 11 de julio.'

El subtítulo, Diario de avisos, y de materias no políti-

cas ni religiosas, indica a las claras la cautela con que

tiene que salir a la calle. Su contenido inicial lo corr~

bora: durante el resto de 1850 y todo el primer semestre

de 1851 prácticamente no hay artículos de creación --y, m~

nos, li teraria- y cuando aparecen, suelen ser 8"tractos

de otros periódicos. (24) Una única e~cepción puede halla~

se y merece la pena ser d~stacada: "Tipos originales. El

corto de vista" (25), de Tulio Pompeyo. Prescindiendo de-

M t'



la posible huella'de " El amante corto de vistan (26), 

de mesonero, que no iría mas allá de algunas situaciones

jocosas (cf.p.l~-b),que recuerdan el euentecillo de El -

~urioso Parlante con un parecido que se desvanece aten-

diendo a lo mostrenco del tema, el artículo de Tulio Pom

~ es plenamente costumbrista. Lo que pueda tener de -

gracioso viene exigido por el tipo,' cuyas desventuras for

man tanta parte de la descripción como los usos sociales

en que se producen. La introducción en que se abre gener~

liza sobre los defectos fís'icos como condición para que 

resalte la belleza. El seleccionado se presenta con la -

perspectiva que va a predominar en el trabajo:

El hombre corto de vista se halla espuesto á un

sinnúmero de contingencias, contrariedades y tra

bajos de esos que no tienen compensacion con n~

da. (p .l!:!.)

El primero de los "trabajas" afecta al enamoramienta-y

es aquí donde Tulio Pompeyo podría haber convertido en 

costumbristas los elementos narrativos de mesonero~ con

los inconvenientes que se acumulan en la ronda, el salu

do,

Acontece no pocas veces saludar al barbudo pa
pa ó á la zafia fregona, creyendo dirigirse a
la señora de sus pensamientos. (p.l~),

la cita, la visita,

Dice "á los pies de V~ á un oficial de Arti
llería con graódes mostachos [ ••• J Entre aque-
lla confusion de gentes busca en vano á la que
le tiene sorbido el seso, y se sienta en un ri~

con de la sala, mientras otro mozo, que es lin
ce, pela la paba con la niña de autos ••• (p.lb).

tt tt &' ..



La segunda parte del artículo se zafa de la tentación de

lo narrativo apelando dire~tamente a los lectores cortos

de vista,. a quienes les recomienda renunciar a algunas

actividades para evitar "contingencia~ o, simplemente,

por la nulidad del empeño, al tiempo que deja caer alguna

ligera crítica:

no busqueis los números de las casas y rótulos
de las calles, microscópicos en unos pueblos ó
encubiertos en otros bajo enormes muestras, ó 
borr~dos con el transcurso del tiempo. (p. lb)- -

Entre lo vedado a los miopes está el contemplar los deco

radas teatrales~ lilas piernas de las bailarinas, y los --

ciudadanos y ciudadanas de los palcos y lunetas" (p. l~),

el arte, el paisaje, las vecinas, los viajes. Continuando

ocn la descripción indirecta de usos sociales, el autor 

les d~ce a los cortos de vista:

no debeis asistir á los Parlamentos, ni á los 
tribunales, ni á las funciones gimnásticas, ni
á las maniobras militares, ni á las esposiciones
de industria, ni á los espectáculos~presti¿igi~
tacion, ni al Hipódromo, ni á los toros, ni á 
las máscaras, ni á las iluminaciones públicas
donde haya transparentes con versos [ ••• J es in~

til que recorrais la carrera de las grandes pr~

cesiones, inspeccionando, como todo el mundo, 
los adornados balcones, cuajados de innumerables
y tentadoras bellezas. (p. 2~)

Sigue la enumeración de los inconvenientes con que tropio

za el tipo, ahora modulados como "torpezas y desatenciones

inuoluntarias" :

Se le califica de orgulloso ó distrahido porque
fuera del alcance de su vista le ha saludado una
hermosa ó cualquier otra persona, y él no ha EO
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dido contestar. (p. 2a)

En el ~ltimo bloque, se retoman y aglutinan aspectos ant~

riores: el de conFusiones, el amoroso y el de las renun--

cias:

Trocais en una palabra, todos los Frenos, 
confundis todas las consignas,malograis y per
deis las mas bonitas ocasiones, tocais el vio-
Ion par todos los tonas; volvemos á repetirlo;
el miope debe renunciar al amar. (p. 2~)

. De la amorose¡. se pasa a las renuncias profesionales: debe

despedirse de ser médica, cirujano, militar, pintar, ar-

quitecto, agente de policía, y, sobre todo, diplomático.

El artículo ~tan inocua en la crítica coma liviana de téc-
nica que remite al contexto literario y político- se cierra

aludiendo al oscuro porvenir dal que carezca da recursos:

al miope sin dinero na le queda mas arbitrio que
esperar á qua dentro da 500 años paco mas se Fun
den en España buenos asilos de Inválidos-Civi-
les, en especial para ciegas. Entoces dabe acer- -
carsa al vestíbulo de uno de alIas y esperar --
resignado á que le toque la vez de vestir el uni
forma de la casa y comer el rancho hospitalario.
(p. 2a)

4.2.1.2.2.- la serie teatral de Pancracio Cantaclaro (su

sobrino rilas y su dueña Quintañona): criticismo aragonesista

frente a Madrid y nostaigia detiempos pasados (1851-1852).

Hasta que, con los hechos revolucionarios da 1854, 

cambie el rótulo del periódico y bajo él se publique algún

hito del co_stumbrismo aragonés, El Zaragozano ofreca, --
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además de relatos traducidcs, discursos académicos (27), 

poesías de variada catadura (28), polémicas sobre los to

ros (29) y resenas de obras que afectan a Aragón (30), -

algunos artículos costumbristas de cierto interés --aun-,

que generalmen te rep roduci dos-, entre los 'que destacan 

los de tipos y críticas teatrales, éstas de marcada técni

ca costumbrista.

Si los comentarios sobre teatro firmados por G.A. ~

inclus~ por Asmodeo son más o menos lo que se espera y 

carecende ficción (31), los de Pancracio Cantaclaro, qui~

ren hacer recordar la c~Ativida9 de las series del periodo

anterior.

En ti Teat];o" rotulable * " la Nena o una boler~ más"

(32), Pancracio Cantaclaro logra aunar los recursos del 

artículo de costumbres con los de una crítica teatral -

creativa. En realidad, se trata de una protesta irónica 

del gusto por los espectáculos de baile y las bai1arinas

famosas frente a las representaciones dramáticas que com

parten el mismo escenario. Hay en la contraposición de e~

pectáculos cierto desdén hacia quienes, siendo artistas 

de variedade~, cosechan un triunfo reservado a los "autén

ticos" artistas dramáticos y todo se adoba con el tr~to 

distante de lo que es moda con marchamo madrileño que por

sso sólo parece que deba ser compartida fuera de la Corte.

Para desarrollar la idea, el autor se sirve simultáneame~

te de dos artificios costumbristas, el del intermediario, .

en este caso Blasito, el sobrino del narrad~r, y el de la

visita, que aquí aparece como pupilaje~ El primer párrafo

anuncia ambos mecanismos y particulariza el tipo de rela

ción que hay entre tío y sobrino, de forma que este queda

presentado de acuerdo con el uso instrumental con que va

a funcionar:

K .,tTt



Ya que Oiós no me dá hijos, el diablo me 
dió un sobrino que puede arder en un candil, una
alhaja inapreciable, digno donativo de tal don~

dar. Ha venido de la tierra baja á estudiar me
dicina y ha fijado en mi casa sus reales gastá~

dome los mios de vellon con una gracia que no 
hay mas que pedir. Por supuesto es asistente ca
tidiano a todos los caf~s, paseos y tertulias,
le viste Paules, le calza el Portugués, le pei
nan los Chicos y en pocos dias se ha eleg2ntiz~

do de tal modo que no le conocería la madre que
le parió. Es inútil decir que acude todas las 
noches al te2tro; y mientras yo, por economía 
no voy mas que los Domingos, él, por tono, gas
ta diariamente en-tal diversion lo que yo econ~

mizo en la semana. (p. 2~t

Se sientan así las oaracterísticas de un artíeulo costu~

brista aragonés: tema teatral, localización aragonesa, a~

titud del autor, técnicas genéricas, e, incluso, presencia

del tipo del estudiante, rasgos que, a la vista está, no

tienen por qué depe~der de una diferenciación geográfica

rural o popular ni de la inevitable adscripción a rasgos 

caracteriológicos esencialistas. La mínima anécdota se -

fragua cuando Blasito queda prendado de la actuación de 

La Nena. Las expectativas que en él despierta la bailari

na hacen que, fuera de sí, llame Nena a Quintañona-7BOmbre

simbálico~.1 la dueña sex.:-.:...agenarie¡ del tío" quien, a moda 

de condena y distanciamieato moral,se queda en casa leyen

do el Qui jote. A la vuelta de la f unción, el sobrinoJ eufó

rico, dialoga con el tío,. que amortigua la vehemencia con

zumba, como cuando af lora la tens-ión Corte/provincia:

Vamos, es imposible mayor entusiasmo. -- ?Con 
que ha sido •• J. -- Tantísimo. -- ¡Qué me cuen-
tas! -- habíamos de ser menos que los madrilenos?
-- Yo lo creo. -- Vean que también nosotros cono



cernas el mérito. --¿quien lo duda?-- y que apre
ciamos lo que es español. --Mucho que sí. --
(p. 2!!)

o cuando, a través de la terminología, se denuncia un g~

to que tiende a desbancar el universo cultural de los

bienpensan~es representados en el autor:

-- Pero hombre ¿qué tienen que ver las artes 
con las piruetas? --¿Cómo que no tienen que ver?
¿ No se necesita talento para hacer lo que la
Nena hace? -Sin duda: talento pedestre. -Pues
¿cómo la llamaría Vd.? vamos á ver. -Hombre,
yo la llamaría bailarina ó mas bien bolera.
-- Antiguallas, tia mio, antiguallas. Eso se
ria en tiempo del diluvio; pero hoy día •••• 
--Es verdad, hoy dia se llama tambien artista
el que hace jaulas y ratoneras. --¿V por qué
no? --8ien, bien; como tu quieras. (p. 2b)

Si la discusión queda en tablas por concesión del tia, es

te, ante el gran éxito de la Nena, parece rasgarse las

vestiduras por la usurpación de lo que corresponde al 

teatro y, aunque el sobrino puntualiza

--Tia, sino fuera usted mi tia, diría que es 

usted un jumento. (p. 2~),

el contexto preparado por el autor hace recaer sI califi

cativo en el sárino. Convenidos en ir juntos al teatro -

b
• ,

para compro ar qUlen tiene razan, el narrador se reserva

el final del artículo para formalizar 10 que se supone 

que ha querido n2cer llegar al lector:

Llevóme á remolque mi sobrino al teatro;
ví una comedia verdecita como um peregil; ví 
una pieza andaluza mas ó menos tonta que otras



piezas andaluzas, con canto y baile, EEtpourri
macareno; y respecto á la Nena, á la sílfide 
española, á la artista , como decian el anun-
cio y mi sobrino; al asombro de la C¿rte, res
pecto áfa Nena, repito, con perdon de mi sobri
no y de otros sobrinos de sus tios,ví t~n sol~

mente una bolera más. (p. ?b)

A los tres días, se publica otro artículo sobre "Te~

tro" o-*' "Carta á Florencia" (33) firmado por El Estudian-
=-

te que no es otro que el sobrino de marras y, por lo t~n

to, debe ser atribuído a Pancracio~ Cantaclaro • Tantas 

intermediaciones --que no acaban, pues no salimos del -

pseudónimo-- aumentan para la causa costumbrista al co~

probar que ahora se recurre a dar protagonismo al sobrino/

quien al escribir a su amigo de la "tierra baja", Flore~

cio, cobra verosimilitud, aumenta el perspectivismo y -

potencia la técnica de Pancracio Cantaclaro. Este queda-
ausente como autor, aunque no como personaje, ya que la

carta da la versión complementaria de la llegada del

sobrino a Zaragoza y sus actividades en la ciudad si

bien algo ha cambiado: el sobrino no parece un caballe-~

rete fácilmente impresionable por las bellezas de moda en

Madrid. Todo lo contrario, actúa incorporando la 9ctitud

d~l tío al efectuar la crítica teatral de La ~egunda dama

duende y o. Juan TraEisonda, obras de las que muestra -

conocimiento como para destacar una pésima representación

no enjugada ni por piezas de baile que se supone le po~~

drían haber encandilado. Si el grueso del artículo es la

protesta por los malos actores, que llegan a SBr abuche~

--

dos, el entramado de la ficción arbitrada para ello revis

Administrador
Lápiz
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te especial interés. Así, se da la correspondencia fingi

da:

Amigo Florencia: como te ofrecí ~ mi sali
da de esa contarte todo cuanto ocurriese en es
ta ciudad ••• (p. l~)

• •• ••• •••
Basta po~ hoy; otro día ser~ mas largo tu

amigo. -El Estudi2fite. (p. 2~),

1la referencia de su impl~ntación en la capital, no exacta
,,-

mente coincidente con la ofrecida por ~l t~o:

Apenas me apeé del carruaje, fui, como -
puedes figurarte, ~ casa de mi amado tia: éste
me recibió en sus orazos 9 puso ~ mi disposi-
oion unos cuantos maravedises que deposité en
casa de Paules, elegantiz~ndome, de pies ~ aa
beza; y despues de hacer unas cuantas visitas,
que como sabes me encargaron los amigos, cans~

do de cumplidos descanse, no al sesto sino al
noveno dia; traté de divertirme, busqué el me
dio de hacerlo y no encontré otro mejor que el
del teatro; allí, dígeme, encontraré todo lo 
mejor y mas bello de Zatagoza, respecto al sexo
idem. me calaré los lentes, que aunque no soy
corto de vista es de rigor el usarlos, flecharé'
~ alguna.; hermosa, y héme ya hecho' un hombre.

De El Estudiante como tipo no queda, pues, huella alguna

de extremosidad --ni siquiera menciona a la Nena-- pero

permanece su función descriptiva y crítica del ambiente

ciudadano --que, a su vez, aumenta su propia pintura-- -

no sólo en lo mencionado sino en detalles verosímiles y 

amablemente censurables como el de la entrada en el teatro:

Tomé mi luneta principal y desrues de dar unas
vueltas por las aceras del Coso, porque no es
de buen tono llegar ~ principio de funcion, me
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encaminé al teatro, y llegué al caer el telon
en el primer acto ••• (p. l~)

La ficci6n, con tanta soltura trazada, prosigue en "Tea

tro. 1I o K<- liLa que hasta hoy s610 se leía en Zaragoza" -

(34) firmado por Pancracio Cantaclaro, y conviene seguir.

-b tzti-

paso a paso este nuevo eslabón de la_serie de crítica tea

tral para calibrar mejor su cuajado costumbrismo. Se ini

~cia con la situaci6n caracteristica del género y de la 

relación adulto sensato /'joven inexperto: la visita --

inesperada y abrupta:

"Tia •••• Tia •••• Donde está mi tia?" . 
--Así entraba mi sobrino en casa la mañana del
Miércoles, dando cada grito capaz de despertar
á un difunto. Mi vieja fámula, aturdida, ni -
aun acertaba á responder; y temiendo yo algu
na catástrofe, salí despavorido de mi cuarto en
busca del hijo de mi hermana. (p. l~).

Sabida por la "Carta" •••~ la I1 s ensatez" de El Estudiante -
';;;';;'---';:;;";;""";";;'--';"'-";";"';;"-J

la tensión entre tia y sobrino se resolver~ hacia un ter

cer elemento, lo teatral, aunque no, como cabría esperar,

centrado en una actuación más. Ya lo avisa lo internpesti
~

vo de la hora para hablar de .teatro. La nueva perspecti-

va crítica se refiere a 10 que el scrbrino, en cabal acti

tud asmodeica, ha presenciado al infdltrarse en el esce

nario durante los ensayos. Nuevo elemento: los actores

aparecen como personajes del artículo. Más: ofrecen la

réplica de los artículos de crítica teatral publicados

en Z3ragoza --eco teórico de la efectividad de esta pre~

sa, pues incluso se alude a Asmodeo-- y mas: remiten a -

n
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la madrileña para encubrir su ineptitud profesional de

cárnicos rsJ(:;ntores culturales de tlprovinciasll:

oigo que una voz femenina decia: lila mejor es
despreciar á tales articulistas, á bien enviar
sus necios artículos á Madrid para que desmen~

2~ndolos aquellas antorchas del saber, prueben
á estos necios que no hacen mas que escribir 
disparates ••• tI (p. 2~)

El sobrin?, como personaje tras el que se parapeta el

autor en su labór, cobra la verosimilitud que permite e~

cubrir este artificio al objetivar su actuación presentá~

dola como no ~rítica o, mejor dicho, como no profesional

mente crítica:

Desde mi escondite oí poner á v. y á todos cua~

tos de teatro escriben como chupa de dómine~ -
(p.2~)

El t{o también recurre al distanciamiento, pero al de la

experiencia, para convertir la réplica de los actores en

prueba de su propia maestría costumbrista ajuz~ar por

el autor mentado:

-bPero eso es todo? ¿Acaso dudabas, mi querido
8las, que esos y otros muchos mas percances -
tienen que' súfri~ los que para el público es-
criben? ¿No has leido los artículos del céle-
bre larra? (p. 2~)

Pero que el acontecimiento puntual sea remitido por el 

adulto al lugar común de la dificultad del ejercicio pe

riodístico no basta para que el sobrino atempere sus i~

pulsos y/tras lo oído/refiere lo pensado -y qe paso con



firma su lI s ensatez ll - :

[•••.J y á fé, á fé que sino hubiera sido por
no causar á v. un disgusto, porque luego me m~

tejase V. de calavera, hubiera saltado enmedio
, ,C(~·J.'} ,

de aquel clrculo y hubieseLa los que lo forma-

ban ••• - (p. 22.)

y tras la venia del tío ~. ''-¿V qué hubieses dicho? Vamos

á ver" ._, éste hace enumerar- al hijo de su hermana los mo

tivos que ole dan pie a juzgar a los actorzuelos como lo

hace: no saben declamar, ni conocen la historia ni las -

bases del comportamiento humano aislado ni en sociedad,

no se saben los papeles, ensayan poco, desfiguran las -

obra, machacan el lenguaje,

¿Puede llamarse actor, artista el que dice di
!~riencia por diferenci~, lleguemos por llega
mos, Gue no sabe, en fin, el castellano ••• --
-- °

(p. 2~)

la crítica larriana no baja de tono cuando se llega a co~

traponer la obligación que tienen los actores de ser ex

celente artistas por los "seis y mas duros" que cobran

con las molestias que parecen recibir si, como dice el

sobrino al tiiD, lino se convierten ustedes en incensarios

I yJ en medio de tanto a~tículo indulgente, mezclan us~~

des alguna moderada correctión" (P. 2~) Y se convierte 

en algo nuevo cuando El Estudiante propone estrechar el

círculo de su ataque y eliminar el supuesto apoyo que p~

recen tener en la retaguardia de Madrid los malos acto--

res contra los ~ue arrernet~ Se plantea así la elimina-

ción de la falsa tensión que los actores pretenden ins--



taurar entre la capital y la provincia -con lo que ,

quedan al descubierto-- , la equiparación de la críti-

. ca sagaz sin distinción geográfica de escritores --como

consecuencia, la atribución a la prensa zaragozana de --

méritos superiores a la que en Madrid pueda apoyar a los

comediantes-- y un funcionamiento de la crítica provin-

cíal no previsto hasta ahora como táctica, a la vista del

sobrino de habérselas

Con los que van á tener el gusto~ y los artic~

listas mismos se les proporcionaran, de ver -
los artículos de teatro que aqui se publican,
publicados tambien en los periódicos mas acre
ditados de la Cárte: asi veran que son admiti
dos por aquellos escritores y tendrán ademas 
la ventaja de qUE lean en toda España lo que 
hasta hay solo se leía en Zaragoza; veremos -
quiene~ san los caballeros andantes desfacedo-
res de entuertes que enristran lanza en defensa
de las doncellas desvalidas. Si tia, si; aun
que V. no quiera, las artículos de V. los de
Asmodeo y cuantas aqui se'escriban, allí se 
publicarán entonces •••• (p. 2k)

Toda la ficción que vertebra el artículo se condensa y 

experimenta un sorprendente cambio cuando el sobrina no

encuentra objeciones a su plan y,de lo oído y lo pensad~

pasa a 10 hecho, llegando a spplantar textualmente al -

propio naraador que queda convertido --es mérito, no ~e~

liz del autor, por supuesto--\en simple firmante aunque

sólo lo sea "objetivamente" pues es él quien cierra el 

artículo ---prácticamente un diá~ggo-- al referir cómo ha

sucedido todo:

desapareció mi sobrioo, y media hora despues -



ma-

entró con cinco cuartillas escritas al pie de
las cuales, para llevarlas a la imprenta, me 
hizo fir~ar. )p. 2~)

Cuatro meses después, la relación tio-sobrino se re~

nuda en "Jaleo de Carnaval tl (35), de Pancracio Cantacla

~ artículo de los de escenas en el que se adecúa el r~

curso del joven intermediario, incluso~adaptando su versa

tilidad de estudiante, para describir los bailes de la 

~poca y censurar su inmoralidad con res~ecto a los de la

mocedad del tío. El tiempo pa~ado desde la última apari-

. ción deVs~rino y lo útil de su actuación llevan a Pancra

cio Cantaclaro a al3elar directamente a los lectoees para

que lo evoquen al comienzo del artículo:

Mis lectores se acordarán de un sobrino 
que el diablo me dió, llamado Blasito, estu-
diante, soi disant en esta universidad, y -
plaga de Egipto en mi casa t ...J, mas alegre 
que una gaita, mas gastador que el hijo pródigo
y mas bullicioso que un dia de toros ••• (P. l~)

Una vez más, la anécdota arranca con el motivo de la visi

ta intempestiva y desestabilizadora:

se presentó en mi cuarto una de sus noches, y
cerrando bruscamente el libro que entre mis
nos tenia ••• (pP. 1-2)

El

Be

, '1"c.-
dialogo L-se establece -y -que a lo largo del artículo

reparte mano a mano con la narración y la reflexión --

sirve para caracterizar al joven de impulsivo y casi

irrespetuoso frente al decente proceder del adulto que

se instruye, pues el sobrino ridiculiza la actitud del
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tío al proponerle como mas "positivo" y moderno que va-

ya a[ baile con él para/así, desembrutecerse. Pero todo

el terreno que el t{o pierde en este trance ante la esti

ma de los "sensatos" lectores será recuperado a 10 largo

del artículo, al final del cual quedarán censurados qui~

nes tan alegremente se divierten en los salones de baile

del Teatro, La Aurora y La Juventud de Zaragoza. El so-

brino, a base de amenzas y trastadas --demasiado infanii

les si se recuerda su madwrez, aunque algo vehemente, en

la crítica teatra~--, logra arrancar al ~{o de su retiro.

Claro que, tras el forcejeo de argumentos en el diá~ogo,

éste debe excusarse ante los lectores por su debilidad 

mediante 10 que se presenta COJIlD reflexión:

¿Qué hacer? Resistirme era obligarle á que -
cumpliese sus promesas: reñirle era predicar 
en desierto; ceder y acompañárle al baile, á 
mis años, con mis alifafes, era una debilidad;
pero era el menor de los males y hube de cedar.
(p. 22.)

Convertido e~ sobrino en personaje asmodeico que conduce

al tío en la confusa modernidad nocturna, se han inverti

do los papeles de la relación adulto-joven y puesto que

la experiencia va a ser reprobable --por el hecho de ce

der y por lo que ve--, el guía es alocado y quien le si

gue, un enajenado fugaz como personaje aunque no como

narrador pues la misma irresponsabilidad de los ~os ele

mentos de la pareja es útil para hacer posible y admisi

ble la crítica final. A ratos juntos, a ratos se~arados,

sobrino y tío experimentan de forma muy eiversa el baile

del Teatro. Tras el caos inicial que percibe. el adulto

1"-' ... -,



se va alejando mentalmente; se ampara en el disfraz, se

refugia en un palco y recupera la iniciativa asmodeica

para ir describiendo críticamente el baile. Entre el -

bullicio, destaca para la consideración del lector alg~

nos elementos significativos del panorama que se pinta 

a su vista:

En un corredor había una aldeanita, que yendo
asida al brazo de un turco á quien decía "no 
temas, celoso m~; confía en mi fidelidad~ ~a~
gaba con su mano libre un perfumado billete á
un guerrero que de cerca le seguia. (p. 2~),

pero lo que mas hiere su retina y sensatez es lo que pri

mero cree caso sorprendente aislado y luego comprueba --

que es moneda corriente:

fijo mis miradas en una pareja •••• ¡ Qué es lo
que veo! un elegante y una seRorita pegados ca
mo la lapa á la peña: él con ambas manos pues:
tas en la parte posterior de su pareja, la suj~

ta, la estrecha; ella apoya su lindo rostro s~

bre el hombro del galan; forman de sus dos in
dividualidades una sola individualidad; sus -
rostros se tocan, sus alientos se confonden ••••
Pero señor ¿en dónde estamos. Cómo esa pareja
se ~treve•••• (p. 2!l)

El escándal~ es tal que
l

técnicamente, exige la presen

cia del sobrino para exteriorizarlo. El sobrino ratifica

de palabra que tal es la forma de bailar en 1852 y, ante

la apelación a la decencia y aldscoro que hace el tí~

se enzarzan en otro diálogo que) además de mostrar lás

diferencias generacionales, dibuja algunos de los usos

particulares que rodean al tema:

.-,
íe ;ri~ t···t



--Tia, tia, cuando digo que es V. un pobre
hombre ••• Con que la polka, la polka mazurca,
el vals polka, la redowa •••• --Serán muy bue-
nos bailes cuando se bailan bien; per6 cuando
se convierten en ¡~púdico cancan, en un escan
daloso tnahu; cuando veo trocadas nuestras de
centes reuniones públicas en los bailes de -
Mabille, Chateau-rouge y Valentino, me parece
que soy presa de una diabólica pesadilla, ape
nas creo lo que viendo estoy y siento con toda
mi alma el haber accedido á tus locas instan-
cias. -,¿Ahora me sale V. con esas, tia? Ya se
vé, echará V. de menos sus alemandas, el grav!
sima minué de l~ corte, el pausado vals de la
reina de Prusia y de~as bailes del tiempo de
doña Urraca. ¿No es verd~d que aquello era pr~

ferible á ésto? (P. 2~)

La respuesta del tío es evidente y le sirve para engol-

farse en la descripción nost~lgica que ni siq~iera se ami

nora cuando el sobrino le pregunta si pensaría lo mismo

de ser joven. La nueva respuesta -"Pensaria como pien

so ahora, como he pensado siempre."- confirma el cará'c-

ter de objetiva que se pretende dar a tal moral. El 50--

brino le demuestra, ahora de obra, que los usos sociales

van por otros derroteros cuando enfila hacia una joven 

para bailar "una polka íntima fl con "aprocsimacion, estr~

,
jones" y todo 10 que su tl0 reprueba. Lo que parece bat..§!.

lla perdi9a para el tío queda en un victoria que, además

de dudosa --dada la ventaja que se reservª de poder ha-

blar el último frente a lo significativo de que ha~a el

camino de vuelta 5010-, qufzá salo sea formal a la vis':'

ta de la poca virulencia con que se cierra este artículo

plenamente costumbrista, plenamente dedicado a un tema 

habitual en el género y plenamente ubicado en Aragón sin

n- -<n
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que ne~esite recurrir a caracteres geogr~ficamente par-

ticularizadores:

Partió mi sobrino como una flecha; yo de
jé el palco y el teatro; llamé á un sereno pa
ra que me acompa~ase a mi casa, y fuí por el 
camino pensando en como hay padres, madres y 
hermanos que permiten á sus hijas y á sus her
manas, no digo el bailar, sino ni aun el ver ~

bailar como hoy dia se baila en nuestras reu-
niones. Adelantos de la época; progresos de la
civilización. (p. 3~)

La serie, que co~bina elementos larrianos --temática

teatral, filo en la crítica-- con algunos emparentables

con Mesonero ---ciertos resabios moralizadores y necesi-

dad de servirse del sobriuo para censurar--, parece cerr~r

se con "Cosas de teatro" (36), también firmado por el CCB

tumbrista pseudónimo de Pancracio Cantaclaro. y quizá

sea éste el ~nicorasgo del género que persiste,junto

con los normalmente utilizados _~ pues,. para hablar de los

problemas económicos y organizativos en que se ve envuel

ta la compañía de teatro --empresario, actores y autori

dades--, el autor no progresa técnicamente y se limita a

referirlo por mediación del sobrin~ ~uien vuelve a entrar

en escena al uso:

Eran ayer las once de la noche; principa
ba á impacientarme la tardanza de mi sobrin~

cuando al fin oigo recios aldabonazos en la 
puerta de mi casa; sale á abrir mi dueña, Quin
tañona y entra en el despacho mi esperado BIas.
(p. lE.)

éC'-('
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V, si bien toda la explicación está elaborada literaria

mente, no carece de alg~n gracejo y pinta los entresijqs

de la actividad teatral zaragozana, queda en eso, en no

tificación y con tal puntualidad que arrincona la repre-

sentatividad. El mismo narrador parece prefigurar en su

distanciada reacción --si no es regocijo solapado ante -

el lI c astigo lfiivino ll que sufren los malos actores- la -

frialdad a que conduce en el lector la pura utilización

instrumental de la t~cnica costumbrista y a la que prob~

blemente se debe el agotamiento ~e la serie:

Así dijo mi sobrino y yo me levanté para diri
girme hácia la cena, sin haber entendido ni -
una jota de tanta 2Bmbra, de tanta algarabía 
teatral: bien es verdad~ que. segun creo, lo -
mismo ha sucedido al empresario, á los actores,
á la autoridád y al p~b1ico. (p. 2b)

4.2.1.2.3.- Voces ultramontanas. Conservadurismo. Textos

catalanes reproducidos: tipos (1851-1854).

Entre lo rescatable del olvido casi sólo en virtud

de su función de contexto . paracostumbrisUa que re1ativi

za el valor de lo visto con más detenimiento, figurarían

algunos trabajos por distintos caneen·tos. ;\-11[1 tuteo des

naturalizador" (37), debido a El Antiguo, presenta a un

autor, escandalizado, que se muestra dispuesto

á combatir hasta donde pueda, esa costumbre de
buen tono, esclusiva cuasi de la aristrocacia,

,de tutear los hijos á sus padres; (P. 2~)

Si eL pseud6nimo no lo anunciara, cualquier párrafo con-



firmaría el ultramontanismo de lo que, a pesar de ha-

blar de una "costumbre" y de su transformación, no pue

de considerarse estricto artículo de costumbres por la ~

vehemencia explícita que conjura cualquier técnica que 

no sea el grito tradicionalista en bruto. He aquí una --

muestra:

la cristiana y antiquísima organizacion de la
familia, centro de donde partian ideas de ob~

diencia de sumision y bu~~ gobierno, ~erdade

ros elementos de disciplina y sybordinacion 
p~ra "la formacion de la gran sociedad nacional,
se va ~esnaturalizando y transformándose, mer
ced á los caprichos de la moda y á las exigen
cias de la elegancia. (p. 2~)

V, si el pasaje no probase que el género costumbrista no

e9 defensor del Antiguo Régimen por definición como a ve

ces se afirma, el que El,Antiguo reserva para el colofón

quizá coadyuve:

Hay acaso mas distancia de un subalterno á un
gefe, que de un hijo á un padre? (p. 3~)

Rondan el costumbrismo por diversos flancos trabajos

como "Los estrechos" (38), ".círculDs espiritístas~t.(39) 

Y "Calamitas, calamitatis" (40), éste del mas conoci~o 

como versificador ~ngel Vistuside. Por el lado de la no

ticia pormenorizada y prdcticamente carente de elabora-

cion costumbrista a pesar de lo que dice el pretítulo se

acercaría "Costumbres de la C6rte. Un día de besamanos"

(41) cuyo autor, que no firma, pretende que el lector 

se extasie ante la evocación de Isabel 11, que



descuella 8ntre todas como una gallarda rosa 
entre las demas flores del pensil ameno, como
el águila real sobre las otras aves que surcan
la region del viento. (p. 2~),

aunque de vez en cuando imposibilita su dudoso arte de 

convencer mediante gélidos comentarios:

N050tros hemos procurado describir el primero
[de los tipos del besamanos], por adornar -
nuestra narracion con todos los episodios que
puedan embellecerla: prescindiendo o no de -
estos episodios,'todos los demas son semejan
tes, y no tenemos para qué detenernos en bos
quejarlos. (P. 2~)

La temática, debida al relato de viaje casi siempre, poa

dría agrupar a títulos como IIUna expedicion á las cuevas

de Monserrate" (42), de V.B.; IIViajes. Usos y costumbres

de Buenos Aires" (43), de José Moreno, y "Una visita á 

la Sierra de Montilla" (44), de J.M. de A. "Los esquima

les" (45), centrado en personas, aun resultando demasia

do exótico --pero no excesivamente, pues hay trabajos s~

bre los chinos, los vampiros y los antropófagos-- acaso

serviría de puente para un último grupo de artículos, d~

dicados a tipos. Estos, aunque no originales de El Zara

gozano, llaman la atención por mostrar que la difúsió~~

del subgénero en esta época tambien se detecta en Arasón,

y como detalle, por proceder de periódicos no madrileños,

sino catalanes. (46)-' Los sobresalientes serían: "El -

borracho" (47), firmado por S.L., de excelente factura

basada en la técnica taxonómica de las fisiologÍas y co~

cluído cuando se va a Perder el tono jocoso que lo pres!
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de; IIEl pescador de caña" (48), sin firma, resulta me-

nos sistemático que el anterior, con adherencias .erudi

tas y tipo nominado --D~Cosme-- lo que, junto con otros

rasgos, le aleja de las fisiologías y le aproxima al -

puentecilla, co~qoees en su parte central, donde el mis

mo narrador se incluye como personaje; "Cocineros" (49),·

de L.f., preñado de er~Qción y casi reducido a loa de 

la profesión, queda pr~cticamente fuera del gánero y -~

"Apuntes sobre los pollos" (50),sin firma pero debido a

una mujer, ahoga en moralina la descripción de tales jo

venzuelos al referir una conversación oída --rasgo cos

tumbrista pero desarrollado con un di~logo alicorto-- en

tre una joven que los confunde --así se quiere pintar su

ingenuidad-- con las aves de corral y su redicha madre,

a buen seguro trasunto de la autora.

4.2.1.3. La Libertad (1854-1856)

La Libertad es la transparente denominación del -

Diario de. Zaragoza durante el Bienio Progresista que, 

abierto con la vuelta de Espartero a Madrid y la forma-

ción de gobierno con O'Oonnell, restablece la Milicia -

Nacional, desarrolla las medidas desamortizadoras de -

Madoz, conoce un notable "auge económicO y recupera la-

ley progresista de Imprenta "de 1837. ~1 interesante ma

terial costumbrista de este momento podría agruparse en~

dos bloques. El primero, con los artículos de temática y
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relieve distintos que jalonan las páginas de estos dos

años y el segundo, con cinco series, alguna muy compa~-

ta y fundamental, que parecen confirmar una tendencia -

del costumbrismo aragonés ya advertida en periodos ante

riores.

4.2.1.3.1.- Diálógo remitida. Facecias abaturradas. Larra

y el carlismo (1854-1856).

"La coqueta" (51), de R.L., es un breve y discreta

a~tículo de tipo que viene a representar el doblete feme

nino de "Apuntes sobre los pollos" e, igual que él, des

dibuja la descripción y se desprend"e de su mínima punta

irónica para perderse en morigeradas advertencias mora-

les ..

"Un buscapié" (52), alumbrado por !tlatusalé'n es un 

remitido al redactor que reproduce el diálogo mantenido

entre ambos a propósito de los errores o "vicios laten

tes de la educación" y, aunque el tema no sea estricta

mente revolucionario, por su forma de acceder al periódi

ca y por estar dialogado emparentaría con los de tal -

ideología que eran propios del Trienio liberal. En rea

lidad, el artículo no llega a plantear cu~les sean los

"disciplinazos" -cf. "zurriagazos"- que necesi tan esos

errores, sino que se ftagua .coma un conjunto de razones

para no escribir un trata~o sobre educación, que es pr~

cisamente lo que recomienda el redactar de La Libertad,

al tiempo que se dejan caer las críticas solapadamente y

-de ahí el título- se sondea el terreno': Entre las"l'aZO-
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nes esgrimidas, destacan la sexta, que propone que se -

escriba

en Zaragoza, para el bien de ZaragozaG.~ bos
quejando con el mayor decoro cuadros de la in
fancia de Zaragoza ••• (P. 2~)

para que los educadores afectados caigan en cuenta de s~

defectos,y la séptima, en la que Matusalén ofrece un do

ble testimonio que afecta al periodismo: su mayor agili

dad frente al libro y sus numerosos lectores potenciales:

porque el Diario Sr. redactor, le leen sin fas
tidio no solo los suscritores, sino tambien 
gran número de los que no lo son, y todos ten
drán derecho á los saludables disciplinazos,-
sin gastar un maravedí. (p. 2b), -

Además de los rasgos apuntados y otros como el motivo ~

costumbrista de la visita,al principio, merece re~catar

í
s'e del olv ido la de scripción, sintética y nadóforzada,

I

del tipo del dómine que hace el redactor:

--¿v. no me conoce? --No señor --¿Ni me adivi
na V.? -Si el hábito hiciese el monge, tal -
vez; porque esa levita con trabillas, esos pa~

talones deshilachados por su vencidad con el 
suelo, ese alzacuello misto de clérigo y abate,
ese gorro negro yesos espejuelos no pueden -
convenir ma~ ~ue á un maestro de niño ó~á un 
esclaustrado. (p. lE)

El anónimo "Recuerdos del ~ólera" (53) no es evoca

ción dolorosa de la epidemia, como podría sospecharse, -

sino concatenación de cinco anicdotas dadas por verídicas



#te

y glosadas aunque el comentario suele desgraciar la sal

que puedan contener. Valga una muestra sin el añadido:

En el Pilar una muger decía: "Señora dile
á tu Hijo que qué saca de enviarnos el cólera
si tan malos seremos de un modo como de otro.1I ,

(p. 2É.)

A la larga, tales fececias quizá supongan mas interés

para la historia del chiste abaturrado de 10 que para el

co.-stumbri SOlO .tiene la dacIa rada -pe ro no resuelta en té'c

nica- actitud asmodeica de su recopilador:

Mientras duró el miedo á esta epidemia y
la causa de tenerle iba yo con mucho cuidado ~.

por las calles recogiendo con disimulo cuantas
espresiones oía á unos y á otros al contarle 
lo que pasaba ó habian oído. No tuve la curio
sidad de apuntarlas, y lo siento, pues me pare
ce que hubiésemos reído algunos Tatos. Solo ~
por su originalidad he procurado no olvidar a!
gunas cosas que creo divertirán un poco á los
qu e 1 a s 1 e a n • ( p. 2~-~)

Queda tanto 6 mis alejado del género "En un baile de

máscaras" (54), composición en verso de un Gilbarto que

se lucirá' más en la prosa de varias crónicas semanales

que escribe durante 1855 y 1856. "Invencion del miri~a

que" (55), subtitulado "e.uento", es una extensa poesía 

polimétrica que Conrado Manuel Soriano dedica a Agustín

Se vil de Hiis m~s dest~cable por tratar de un objeto de

reciente moda e intentar su ridiculización por vía hum!

rística que por el resultado algo insípido y nada des-

criptivo. (56)
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Entre todos los artículos no originales de la Liber

tad, el que más razones tiene para hacerse notar es "Nadie

pase sin hablar al portero 6 los viageros en Vitoria" (57),

de larra, por su temática carlísta seis años después

ce acabada la segunda guerra, por sus casi veintid6s años

de existencia --es del 18 de octubre de 1833-- por habeE

se publicado anteriormente en el Diario de Zaragoza

---el 24 de octubre de 1833--, por estar reproducido, no

de la Revista Española donde apareció originalmente, si

no de El Progreso Barcelonés y, en fin, porque al margen

de todo esto, prueba la vigencia del prestigio de Larra

en el costumbrismo aragones.

4.2~1.3.2.l.- ~erico El-de-mas-all~.

4.2.1.3.2.2.- Juan Aguel.

"Californias. Año 1857" (58), firmado por Perico El

de-mas-allá, abunda en el tema del miriñaque y, aunque -

lo hace más descriptivamente ~nla' ané-cdeta en prime·r-a- .

persona que encierra y con más gracia que Soriano, pre-

senta algunos detalles más curiosos ~omo el estar escrito

con versos no identificables gráficamente --el texto par~

ce prosa con ecolalia-- y más sustanciosos, como el ser

el final de una serie que conecta en tono amigable con

otra firmada por Juan Aguel titulada "Alto de la Bernardo

na" y, por esto mismo, puede servir de puente para acceder

b



4.2.1.3.2.3.- El progresismo clarividente de Maese Pedro

( y Viborezno): esparterismo y revolución en Zaragoza; -

gui~os antimonárquicos; el o~ortunismo de los "ínclitos

mamones"; iD~mos con el mazo!; m~s enemigos de la revo

lución (julio-agosto de 1854).

Vaya en primer lugar. la debida a Maese Pedro, cuyo

primer artículo, "El Retablo .... de Maese Pedro n (59), pue

de proporcionar el título genérico de los cuatro que -

la componen. Dos partes bien di fere,nci apas co,n.s:t;i. tuyen.

la introducción de este artículo que, por otra parte, -

podría subti tularse *- "~resentación" • En primer lugar,

una apretada referencia --iniciada mediante la fbrmula 

habitual de los cuentos aragoneses-- a la revolución tal

como se ha experimentado en Zaragoza:

Pues señor ya nos hemos pronunciado; ya,
al sacrosanto grito de libertad, levantó la 
cabeza el leon de Augusta, sacudió su melena 
y lanzó un rugido capaz de aterrar á los mismos
gigantes de la Audiencia. Ya vemos dentro de 
nuestras tapias de barro, yulgo muros, al ilue.
tre Duque de la Victoria, ídolo y esperanza -
del pueblo, como dice muy bien nuestro íntimo
amigo. Ya tenemos~ una Junta de Gobierno •••
(p. l~)

La ironía vertida en estas líneas se completa con la'pa~

norámica que permite la experiencia decantad~ en escepti

cisma:

t') ~tJ' T 7 "'}



UYa hemos triunfz;.do" esclaman estos, ébrios de
entusiasmo: uya heQos reconquistado nuestra li
bertad" gritan aquellos, que novicios en esto
de revoluciones ó flacos de memoria, olvidan lo
pasado y no miran al porvenir. "La Patria se 
salvó ll , añaden los de mas allá al escuchar el
marcial himno del héroe de las Cabezas •••
(p.l~-~)

En segundo lugar y como paso significativo de la denota

ción y la connotación a la téchica costumbrista, la con

tención en la euf6ria y la relativización hist6rico-so-

cial se transforman en personajes y artificio específicos

para el perspectivismo crítico. El autor se identifica 

como nar~ador-créador de una realidad literaria capaz de

representar la extraliteraria --la cervantina ficción 

dentro de la ficción-- y de hacerlo de forma totalizado-O

ra --toda la sociedad en el retablo~ y autogeneradora 

sin limitaciones --especialmente, temporales y de ahí el

carácter programático del pasaje--¡ adEmás, la actitud -

asmodeica del narrador, ya advertida en su contemplación

distante, 3e combina con las asimismo asmodeicas de un -

artificio que --al modo de los anteojos, el sueño y otros

recursos similares-- permite diseccionar l~ sociedad, y

la de la ayuda y guía que supone la pareja amo-criado, 

cuyos nombres simbólicos y cuyas diferencias de edad, da

experiehcia y proceder a~n añaden otros tantos elementos

crítícos propios del costumbrismo. Esto, como mínimo,

es lo que se puede deduci~ del texto en cuestión:

en medio del p~blico entusiasmo, Maese Pedro,
servidor de ustedes, sube a su desván, sacude
el polvo á su retablo y se prepara á dar espec

táculos sorprenden~es, estupendos á sus carísi=

#-,
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mas paisanos y á los que no lo sean. Mi domés

tico, llamado Viborezno, me acompa~a; y ambos
principiamos á preparar los muñecos que han
de jugar en nuestras próximas representaciones.

(p. lE)

Hecha la declaración de objetivos y medios en la intro-

ducción, el resto del artículo es la presentación de esos

muñecos o' personajes instrumentales de que se van a ser-

vir los personajes oficiantes, un esboza de posible arg~

mento para la primera representac~ón y la convocatoria

formal tras este ensayo. Como es de suponer, la revista

que se pasa a los títeres, por su propia representativi

dad y por los comentarios que merecen a narrador y ayu

dante, constituye una representación, la número cero si

se quiere, pero no menos efectiva por ser amago de las -

que van a seguir:

Aquí está, se~or, la plebe iVálg6ma Dios
y cuán mal parada la encuentro! Mírela usted; .
la polilla la ha dejado en cueros: allá
vá === Trátala con cuidado, Viborezno: el
pueblo es. digno del mayor respeto. (Pe l~)

Repartido el asmodeismo de esta manera entre Maese Pedro

y Viborezno, tras la defensa en lugar tan destacado de 

la causa popular, siguen otros cinco personajes colecti

vos, en original confluencia --debido a la técnica emple~

da y la época del texto~ de auténtic~tipos costumbri~

tas, papeles dramáticos generales --y aun particulares de

las Danzas de la muerte y obras emparentables de Gil Vie

cente, ~uevedo y Torres Villarroel--, estamentos feuda

le s y cl ase s sociale s contemporáne as: pa triotas¡-_ 11 cu ras
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y dignidades eclesi~stic2s", em~le2dDs, "reyes y reinas~,

y aristocracia de sangre y de dinero. De este último gr~

po comenta Maese Pedro! retomando lo a~untado al aparecer
•

lila plebe ll y la declaración de intenciones:

Tr~e esos condes, esos duques, esos marqueses,
esos banqueros; sus palacios, sus trenes, sus
caballos, con todos ellos representaremos bai
les, banquetes, orgías, zambras y escandalas.
Ofreceremos al mismo tiempo la miseria del pu~

blo, su esclavitud, sus lagrimas; la inmorali. .
dad cubierta de ,oro y en esplendidos salones;
la virtud envuelta en harapos, habitando cue-
vas; los malvados magnates en e¡ poder compra
do; los hon~ados ciudadanos en los calabozos,
en la emigración, en los presidios. Vamos, va
mos, Viborezno; no perdamos tiempo; los momen
tos son preciosos. El pueblo tiene un día de
huelga y es preciso aprovecharlo. (pp.l~-2~)

Tras esto, Viborezno eXpone como posible modelo de repr~

sentaci6n un caso concreto que, aunque resuelto en tono

humorístico y aun bufo es revelador de la actitud críti

ca de Maese Pedro. presentado como

un pronunciamiento que muchas veces he oído 
contar á mi tío el albei tar de Cosuepda [ •••J
que sucedió'. allá en Galicia por los .ños de
18O8 • ( p • 2~), .

y, por lo tanto, con aire de anécdota tradicional o chas

carrillo arraigado en Aragó~ refiere que en un pueblo ga

llego, al querer imitar a los madrileños, s~ solicitó 

un mo~ín del alcalde y éste, para evitar mayores proble

mas, tuvo a los lugareñes tres días recorriendo montes -

y barrancos al grito de "viva el motín". Al cuarto, aborre
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cid s y cansados,

juraron por el vencedor de Clavija que no vol~

verían á amotinarse aunque no dejasen los fra~

ceses ni aun los reyes de la baraja (P. 2~)

.- . tRepresentado de esta forma -teorlcarnen e, unél escen~. que

complementa a los tinos del retablo- el peligro de que

la cojunci6n de la acci¿n mec~nica e imitativa y de los

intereses de quienes quieren seguir detentanta el poder

lleven a 12 desvirtuqción .de los imf1Ulsos -o necesida-

d e s -.::. r e vol u c ion a r i o s C' o ~I U léH e s , el na r r a do r, c o fiI o 21 

rrincipio pero más exrlícitamente, se dirige a los lec-

tores-espectadores de la capital de Arag6n mediante un -

formulismo que es, al mismo tiempo, lema costumbrista co

locado al final, preservativo tópico -"pinto, no retra

to"- , cierre del artículo y reclamo para el siguiente:

Conque, amados Zaragozanos, os o~rece su retablo
Maes~!~~_~: acudid cuando os llame mi tamboril;
cosas vereia estupendas, y oireis verdades como
templos, diciendo con Iriarte

"Y pues no vitupero
señaladas personas,
quien haga aplicaciones
con su pan se las coma."

(p. 2E.)

Sin solucién de continuidad, I~El Retablo de rlaese. Pe

dro. Primera representaci6n" (60) comienza con la convoca

toria prevista en forma de leitmotiv que, variado según;:

convenga,jalonará los inicios y partes de las "URepresen-

taciones lt :
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Tan taran tan, tan taran tan,
ya mis mu~ecos prontos están. (p. l~)

El artículo, que forma un todo con el anterior y los si-

guientes, se resuelve como una escena --en sentido tea-

tral y costumbrista- con sus acotaciones incluídas, de-

dicada a una apretada historia del proceso que, arranca~

do de la. situació,) di El Antiguo Régimen y pasando por 

la Revolución Francesa de 1789, desemboca para los es~a-

ñoles en las esperanzas depositadas en Espartero. Los --

brochazos impresionistas del compendio evocan con ardor

revolucionario la explotación a manos de los poderosos:

" PI a s o ro. • •• ma s o ro •••• " e s c 1 a ma n e n c o rolas
magnates. "Aun pedernos sacar mas; duro en el
pueblo; impuestos sobre imruestos; cuanto el 
pueblo tiene es nUEstro: trabaja, labrador; 
negccia, comerciante; afánúte, artesano; cuan
to coges, cuanto ganas, nos pertenece: sufrid
vosotros, gocemos entretanto; llorad, imbeci
les; nosotros bailaremos al campas de vuestros
sullozos."· Ahora, señores, dice el pueblo -
IIPied~d, no p;demos mas; dejadnos, siquiera, 
pan de centeno para nuestros hijos; pied2..d", 
y contes'tan los magnates "A la carcel con los
importunos, á Filipinas, á presidio. 1I (p. 1)

y su oportunismo:

Ahora salen las tropas de los magnates; algunos
de sus gefes abandonan á 103 buenos con q~ienes

habían conspirarlo contra los malos. IIPero, mi
amo, eso se llama doble traición 11. -Calla, 
Viborezno, y cuida de los muñecos; que de esas
dobles traiciones estamos viendo á cada pasoJ'
(p. lE.)
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y nc faltan,p3ra terminar, los guiños anti~monárquicos
»-

ya insinuadas ¡el' J.~' "Presentacién":

El pueblo triunfa pero el pal~cio no cede. La
reina quiere asomarse al balcon; se o~onen los
palaciegos y ella no insiste. Asegúrale, Vi!?.2..
!-~I!-.~ la corona, mira que se le cae. r~o puedo,
mi amo, hasta que concluya la representacidn.
--Ade~ante, pues, y no te distraigas. (p. 2~)

La "Segunda' R€presen~acidnll (61), dedicada al mo-

mento hist6rico coetcineo y sus expectativas, modula-

ambos aspectos pasando de la escenificacidn habitual a

la cuasi arenga directa. Para abordar el tema específico

de esta ocasidn --el peligro de desvirtuación de la Revo

:

lucidn-, ~:Iaese Pedro hace actuar a los personajes
..

mas -

enemigos de los avances logrados en forma de ti~os acamo

daticios. El artículo se abre con la no desacostumbrada

pincelada de irdnico recelo:

Tan tarantar}¡ tan tarantar.J
"viva quien ~encen es buen refran.

En este pais que ven ustedes, señores, acaba 
de hacerse una revolucion; es decir, dicen que
se ha hecho. Lo cierto es que ha habido sangre,
que se oyen todavía lamentos de viudas y de -
huérfanos [' ••J Toca, Viborezno, el himno ll1fe -
Riego ••• Bravo, magnífico: esto es lo que se 
llama una revolucione (p. l~)

Concedido así que ha habido revolucion, Maese Pedro, para

ir demostrando que no está consolidada, llama la atención

sobre "un a po rc ion de paj arraco s sin pluma" (p. lE) que

se esfuman cuando "mil y mil cazadores" van a buscarlos

•



a palacio.
,

Mas de cerca,

1-50

identifica a los pajarracos

como tipos políticos. Su bC5L¡uejo global -que incorpo

ra elementos folkláricos aragoneses-- es contundente:

Vean ustedes, señores, toda esa gente -
que corre; llevan togas, pajas, sotana y man
teo, cintas y cruces, bastones, chafarotes, 
etc'.. etc. Estos pertenecian á las; filas del
ejército polaco. Durante muchos años, nJYchoso';os
han hecho una guerra encarnizada á sus enemigos;
ahora al ver a sus gefes derrotados, corren -
como galgos •••• ¿Huyendo? No, señores; corren
á colocarse los 'primeritos en las filas del -
ejército vencedor. iOh, ínclitos mamones!
tOh camaleones sapientísimos! i.Oh, Proteos
mas listos que las ardillas del Pirineo! Para
vosotros es la breva y aun los higos de Maella
y de Fraga; verdaderas botargas políticas, esp~

ma de jabon sobrenadante, veletas giratorias 
yo os admiro. (p. lb-e)

Al particulariza~ Maese PedEo se ceba en tres tipos: el

empleado de rentas que, de perseguidor de losllanarquistas"

y "ojalateros ll , se transforma en "bullanguero tl y se elige

a sí mismo jefe político para dirigir la, revo~u~i6n; el

secretario de personas influyentes que, habiéndose dedi-

como Don Simplicio Majaderano y cabeza de buey,

renuncia generosamente a triunfar de los enemi
gos ••• (p. 2~)

..
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Exhibidos a la p~blica contemplaci¿n los enemigos cama-

le5nicos de la causa popular, el "autor procede a perge-

~ar el previsible desarrollo de los acontecimientos si ¡

los Ilínclitos mamones lf no son separados del poder, como,
se-advierte en otras partes del mismo ~eriódico(62). Co-

-menzaran por obligar al pueblo a reconocer que. ha habido

"Eeplorables ~uivocacionesll, proseguir~n bautizando a 

los antimonárquicos y anulando a Esoartero

con que los antiguos y furibundos repufulicanos
entonen laudes al trono, con acompañamiento de
violan tocado por un horadísimo pero demasiado
crédulo general ••• (p. 2~),

conseguirán tapar las bocas de los revolucionarios con 

los mismos lemas esgrimidos por éstos y, concluye el au-

tor,

estén ustedes seguros de que á la vuelta de p~

CQ tiempo se lo lleva todo el demonio, y volv~

rán los polacos, y desarmarán á los patriotas,
y los llevarán á Filipinas, y á presidio, y -
los fusilarán, y •••• (p. 2~)

La parte final del artículo se convierte, sin que sor-

prenda, en apelación directa al lector-ciudadano. Pero 

rlaese Pedro, aunque vierte en ella la consigna -"Demos

con el mazo y no nos durmamos en las paj~s"

no la cñnvierte en simple" arenga, sino que mantiene la 

ficción proyectando sobre sí mismo --como director escé

nico~ como escritor libre-- la catástroue que intuye:

¿Qué seria entonces de mi retablo? ¿Qué -

o
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harian con el pobre Maese Pedro? (p. 2~

y la refuerza al evocar la an~cdota de la primera entre~a

que vincula al corljunto de "Representaciones" y a sus ele

mentos:

si se imita ahora el motín de los gallegos, 
que contó Yib?~z~ el otro dia, procuraré co
ger á tiempo mi retablo y no pararé de correr
hasta la China. (p. 2~)

l a 11 +" e r c e r a Re p r e s en .:- a c l· o' n 11 ( 0'- 3 ) (' u e al par e c e r e sL- . " , j , . ,

la ~ltima, se ocupa de quienes, no ya por las a~ariencias

sino por definición, son enemigos sistem~t±cos de la re-

vo1ución: los poderosos vestigios del Antiguo Rigimen.

Y, a distinto peligro que denunciar, el autor previene

distinta ambientación, distinta ubicación, distintos -

personajes; lo que da pie a arbitrar nuevas técnicas, o,

si se quiere/nuevas funciones para las ya conocidas en 

momentos similares y que, combinadas con las fundamenta-
d~!

les LIIRetablo ll , arrojan un original balance. Básicamente,

el artículo simultanea, y por vía doble --técnica y tem~

tica--, el subgénero de escenas y el de tipos sin que el

fenómeno suponga regresión en un momento de la historia

del costumbrismo en que el tipo se ha emancipado. En cua~

to a la escena como soporte de la ficción, el autor acota

un ~mbito distinto del pueblo gallego y del palacio ma-

drileño:

El teatro representa, señores mios, una 
lóbrega estancia con muebles y adornos del si
glo pasado. (p. l~)



los títeres de la represent2ción son anunciados sobria -

pero suficientemente:

De la misma fecha son los cuatro personajes que
ven ustedes sentados en ese canapé y en sus drn
vecinas sillas de moscovia. (p. l~)

Cuando Maese Pedro describe sus pormenores, qu~dan con-

vertidos en tipos costumbristas h8sta en la 2djudicación

de nombres simbólicos que objetivan la ironía con que son

pintados. El padie Homobona de Castellote es un

ex-reverendo mercenario, furibundo realista y
predilecto amigo que fu~ del obispo Abarca y 
del padre Cirilo. (p. l~);

don Iba SanqUijuela representa al

antiguo empleado en Espolios y v3c2ntes y actual
alistado en el innumerable ejército de los ce
santes •. (p.l~);

doña Circuncision Desmedida es

muger de cinco pies y algunas pulgadas, de una
obesidad insolente, rica propietaria, viuda de
un intendente de Puerto-Rico, que pasó á mejor
vida víctima del tráqala en el año 22. (p. l~

y don Valentin gbso1uto reúne las condiciones de

usurero implacable y feroz ex-capitan de rea
lis taSe (p. 1 b)

Introducidas 125 dramatis personae, la escena del "Retablo"

pasa a ser un d~2logo entre ellas formalmente identificable

,



con lo~ publicados durante el Trienio Liberal. Sin em--

b2rgo, no se trate: de un 1_1,':: <:~temporal del artificio:--

basta 3d·¡ertir que el antiguo obs,·'ervador asrnodeico, ---

narrador-personaje fundamentalmente testigo,se ha trans-

fonJe,do en el creador omnisciente de 13 ficción. El 2.nti

ºuo cuadro de costumbres Se convierte 2sí en artículo del

.' dsuogevero e escenas con características revolucionarias

en perfecta adecuaci6n con el rensaniento mostrado por 

el Eutol'. T6cnica e ideología se interrelacionan y ex--

plican mutuamente sin que ~ste progresismo haya tenido 

c:ue abandonar los moldes del género por ineficaces, sino

que. los ha hecho evolucionar, ensanch~ndolos. El di~logo

se modula en tres fases perceptibles según el plan gene

ral de la serie. La rrimera, constituye una exposici6n -

de las cuitas y maquinaciones habituales de los tipos

ultramontanos mediante una transcripci6n de lo "oídoO

acotada m{nimamente oor Maese Pedro aue reoresenta una
• • , _. I

autodescripción de los interlocutores in fieri con las

particularidades de las observables en el Trienio Libe

ral. El parlamento de don Valentin Absoluto, apretado 

historial de los de su cuerda, puede servir de muestra:

--" [ •• ~ Yo en 1814 tiré del carro triun
fal en que entró en Madrid nuestro muy amado 
monarca Fernando 7~, yo fuí de los mas canse-
cuentes absolutistas hasta el año 20, en cuya
época, me colocaron á garrotazos una cinta ve~

de en el sombrero; pero, gracias á Dios, devo!
ví con usura los garrotazos el año 23; fuí de
los primeros voluntarios realistas y atesté de
negros la cárcel y la inquisicion. A los que -

se habian contentado con cantarme e. trágala
les canté yo La pitita, teniéndolos en chirona
largos meses y dej~ndolos arruinados; ~ los -_

......... m h 0--'
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que 88 dieron leña el año 20, los hice emigrar
al otro munci" el 23; no me gusta deber nada á
nadie ll (p. l.':?-.SJ

la segunda, es un repaso de los puntes flacos que pre-

sen tan los 0ror-resistas v sus defectos endémicos. También
,~ ~

ti {"ayó

es ~on Valentin quien en est~ ocasi¿n formula el deseable

desarrollo de los acontecimientos o, si se quiere dEsde

el punto de vista de Maese Pedr~, la premonitoria y cla

rividente concé-:t.enación de nales que acabarán con la re-

voluci6n y confirmaran su~ temores:

===: 11 [ •• J van organizando 18 milicia nacional
á paso de tortuga. [ •••J procuraremos enviar 
9'~lit€ ,~\;f;t5t.Ta [a las Cortes] , aunque para-
ello sea necesario que se8isfracen rlr revolu-
cionarios. [•• ~ ellos 'mismos darán crédi to
á nuestras calumnias; se gastarán el Duque, -
O'Donnell y comrar~a; y antes que ~uiten los 
frailes [en.J ; entes que el Concordato vaya 
por tierra; antes que vendan los bienes del 
clero; antes que ajusten las cuentas á palacio

G••} los hundiremos; los esterminaremos; -
y plantando una cárcel en cada calle y una in
quisicion en cada esquina, no dejaremos un li
beral ni para un remedio y consolidaremos sobre

baseS indestructibles el imperio de la reli
gion y del trono." (p. 2a-b)

Hasta aquí parece reproducirse el funcionamiento del diá

logo del Trienio Liberal en su variante que presenta a -

los enemigos de la libertad envalentonados como toque de

atención bara los confiados liberales. Sin embargo, que

da una -tercera parte en el artículo qde- madi fica tanto 

la escena dramática de los títeres como la costumbrista

de los tipas y esta innovación no carece, en consecuen



cia,de im~lic2ciones D2ra la
.r:' .OO. ,

11CClon de la serie.

Si el talante rsvolucionario de Maese Pedro como crea-

dar le llevaba a ointar tiros y escenas en un acto donde

tan impo -tante era el resultado como la exhibición dol -

poder asumido para cons~guirlo, la interpretación de la

trHnática -peligro de desvirtu2cián de la revolución y -

de su ulteri0I\. aniquilamiento- y la técnica -títeres que

representan lo pasado y lo presente-- hace que los tipos

ultraconservadores se " su ble 1;en" y, usurpando el poder

a su creador, se re, arLJnpapeles y pinten una escena -

contraria a la voluntad de éste para adue~arse del futu-

ro:

= tl Una vez enterados ustedes del plan sal
vador [dice don ValentinJ, resta únicamente re
pprtir los papeles. Usted, padre Homobono, es
criba á 8arce~ona a nuestros amigos de La escue
la de la virtud: que continúen teniendo a'aq~

lla ciudad en continua alarma, y en combina-
cion con los gefes carlistas para aprovechar 
el momento oportuno. [•••) y yo, señores, es
taré en todas partes, cantendo con unos, bebie~
do con otros,formando en las filas de la mili
cia y haciéndome el Marat de esta revolucion,
hasta que entre todos demos con la revolucion
y con los revolucionarios en el infierno."
(P. 2É--~)

Así, la original combinación de componentes costumhristas

del Trienio Liberal, de Larra, de Modesto Lafuente y de

los artículos seriados explica que elementos como lo

teatral, la pareja, el diálogo y las cajas chinas, cam

bien sus funciones y que la ficci6n costumbrista, el arti

ficio de la serie, la temática y_la acción se unan para

mostrar al lector unos tipos que pueden dar al traste con

la libertad tal y como los títeres acaban haciendo en eR

te artículo y quizá ~ la serie del "Retablo".

'g



4.2.1.3.2.4.- Gilbsrto y las "Revistas de Zaragoza": Gostumbrisrro urba. .~-- -
no con tipo auxiliar ([Xlña Remi...9l-<:::., vieja coqueta) (1855).

El conjunto de "Revistas" que escribe Gilbe!:to podría considerar

se corro una serie abierta de articulas donde se tiende a hermanar la 

cr~nica ciudadillla de Zaragoz3 con co~entarios soportaéos par andamia

jes que corresponde a la t~cnica del costumbrislTO cuando la actitud ra¿¡¡l

que adopta el Qu~or pa"B poder informerse acaba par llegar al papel

convertida en el artificio de la aGtitud asmodeica.

En tlP.evista de Zaragoza" o *' "Ecos de Carnaval" (54), por ejempla,

se est~ entre la 8vocaci~n de unos bailes puntuales y la descripci~n 

-o su 8Soo20- de escenas gen~ricas:

La cuaresma con sus lánguidas facciones rodeada de los ayu
nos y los rezos ha sucedido á los agradables compGses de las
poIkas y deliciosos giros del vals, ya no se aye el penetran
te "te conozco" de un domino color de rosa ni las carcajadas
de un ar1equin con cascabeles, ni el chocar de las copas, ni
el estampido de las botellas de champagne ••• (p. 1tU,

fen~rr€no que parece m~s claro -incluso con sus toques de iron:!a - cos

tumbrista- cuanto más concreto es el acontecimiento real que se toma

como punto de partida:

los salones de gran tono, vulgo Saldaña y Orientales, han es
teda no menos concurrioos el Cbmíngo de PiGata que los dias
de Carnaval y anteriores, reinando siempre en ellas esa fran
queza y tolerancia llevadas á su mas alto grado que contribü
yen poderosamente á hacer aceptable este género de reuniones
donde se baila con capa, se fuma puro y se permiten á cien
cia y presencia de los espectadores otras casillas de mas ca
liUrqque me reservo; en cambio ofrecen adem~s la ventaja de
ser transportaoos los concurrentes en magníficos carruajes 
tirados por briosos corceles y por la mezquina retribuci~n 
de dos cuartos ~ sean ocho maraved:!s. Y luego se dir~ que no
ade13nt~s en el presente sigla. (p. l~)

Si In menci~n de la actividad teatral y la reseña, escueta, que Gi1ber

ta. hace c.le los Dctos conmernoratioos del aniversario del 5 de marzo re-

5 ~mm



cL.::rdan el csrácter puro d3 "revista", lo cO:3curnbrista vu~;l\ja a tuñir

la referencia a las eSC::;;'JS que S2 contemplan -con 19 escasez de "her

erOSas niñas de la heroica"- y podrían cClntemp13r -con su abundancia,

seg~n anhela "una coleccirin de solteros, feos corro ellos solos"- en

el paseo de Torrero, centro especial de la juventud fashiona-
bJ§. zaragozana ••• (p. 2!J ----

y cún aumenta cuando, hablando de pollos y ga119.5.' 8ilbsrto echa

una puntadille. sO:1re ese tercer piso del teatro p!'ím:lipal c~

n:Jcido con el nombre de c2zuela y vulgarmente con el de ~
llinstn, por ser localiddd-X~Gs;rv3da~ ellas, gallinas y po-
llaS::: (p. 28,), .

"puntadilla" que llega él cristalizar en otro apunte de escena donde, 

además, el autor se configura a la manera asrrodeica coro narrador, pSI

sonaje y persona:

Los que, como yo cuando asisten al teatro llevan el doble ob
jeto de recrearse con la funcían y fisgar y escudriñar cuan:
te pasa á sus alrededores indudablemente que habrán podido 
observar las diferentes lineas telegráficas establecidas en
tre el departamento femenil y la tertulia, platea y algunos
otros puntos. Los juegos significativos de las miradas y -
guiños, 6 por mejor decir, los juegos gemelo-mimícos están á
la orden del dia. Ignoramos síasí lo prescriben las ordenan
zas del amor, pero las baterias de cristales no cesan de has
tilizarse durante las representaciones mal que lo cuadre á =
l?, lucerna, testigo pacífico de semejante lucha. De aquí -
han resultado algunas pasiones inesperadas y se susurran tres
6· cuatro enlaces próximos á celebrarse. (p. 2~)

V, de nuevo, si el autor, al figurar como persona y al referir aconteci

mientas tan precisos, aleja el costumbrisrro en algunas partes de la "z::.
vista", ~sta, al final, vuelve a incidir en el ~nero y más decidida

mente. Casi repitiendo en el artículo el proceso que se da en el g~ne

ro, lo costumbrista se aquilata, no ya con otra escena, apuntada o pl~

na, sino con un tipo: Doña Remigia. Esta es vinculada -como hermana

con otro personaje auxiliar del que el autor ha echado mano previamen

te; pasará a ocupar el papel ancilcr en la pareja costumbrista reci~n

formada, pero Gilberto, antE:?s de anunciar que en la siQ'uiente "revista"

-'ti b ~-
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va a dar "algunos pormenores dE! este tipo Gocial ll
, la extrae de la e~

cena de fjélllinarD y destaca varios significa.tivos para identificarla:

-A mi solo me gustan las lunetas de cazuela. Allf se está cá
nndamente, se domina torJo ••• la mira:n6ü~a••• y en fin ••• 
Doña Remigia cuenta sesenta Navidades; es viuda en terceras
nupcias, toma rapé, gasta peluca y ••. se hace la ilusión de
que la miran, gracias á su sobrinita, herrrDsa rubia de quin
ce Abriles que la acompru1a. ¡Oh senectud incomparable!
(p. 290)

En *',"Ooña Remigi= f! (65) se confirma lo que .Gi1,berto anunciaba en

cuanto a describirla con más detalle y la tendencia a dotar de más ra1e

vencia a 10 costumbrista que a la pura crónica. Tant.o es así que el 

artículo no se reduce a una simple inversión cusntitaciva de los ele

mentos que componíen el anterior. Toro él se vertebre. sobES una logra

da s!ntesis cuyo material, génesis y resultado están insetbos en el -

texto y son, al mismo tiempo, su explicación. Así *' nOoña Remigia" e5--:

una eSCena basada en el diálogo y nacida de la fusi6n de la crónica za

ragozana y la descripci6n de un tipo no necesariamente condicionada por

el lugar geogn:lfíco donde es ubicado. Comienza con el rotivo del narra

dor4Jersonp.¡je visitada en su habitaci6n. El visitante es Il:lña Remigia,

caracterizada como una rid!cula --pero más simpática que detestable-

anciana fashionable que coquetea y se ruboriza como una jovenzuela p~

meriza en aroores. Lo bosquejado en el art!culo precedente va a ser d~

sarrollado a 10 largo de todo éste mediante una breve an~cdota que de

fine al tipo en acci6n., La minuciosa descripci6n de su atuendo consti

tuye el p6rtico:

Doña Remigia se encuentra hoy encantadora, admirable; lleva
un vestido glasé claro guarnecido de seis volantes pequeños
y cuyas puntas delicadamente festoneadas presentan un conjun
to maravilloso; sus pronunciadas, aunque fingidas formas,dáñ
á su talle la esbeltez de una colegiala de trece abriles; 11'
va un bordado cuello á la rosquetera, sujeto por una ancha -
cinta de color naranja, cuyas longitudinales puntas vienen á
caer negligentemente sobre un blanco comisolin de fina halan
da. (p. l!)

El diálogo que mantienen Doña Remigia y el narrador sigue su curso -

equidistante de la iron!a y el apego afectivo. Comienza con comenta

rios galantes de la dama que Gilberto --caracterizado coro periodista

T&-~'
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aplaudido por las mujeres-- reCh3ZéJ cortesrnence. Ella, preocup3do. por

el qué din1n el visiter a soles e. un horrtcrn¡ él, CÜp.jcnL-'CJ SL':: teTares.

con t:::.nta cautela par 81 temor a ofenderla que se tr=lnsf'arrna en adula

ción 2quivoca. Así, cuando el narrador le confirma que corren riesgos

al estar juntos como hombre joven y mujer "fresca, alegre y bullicio

sa", respectivamente, que son, (brio. Remig;i.e.

se compone los bandós de su peluca can mucha gachonería la 
mano á la cabeza, tose y se reclin3. muellemente sobre la bu
taca dejando descubrir un pie calzado con tata color de bar
quilla.

= Usted rne rutDriza, amigo mio, con sus liEonjas y me 
obligará á retirar .•.

= ¡Ay! no señora, ror Dios po'- todos los §antos.- Peme
nezca V. unos momentos TTh3.S, pues el iman de sus herrrosos -=
ojos •••

Ct:Jña Remigis se pone colorada, tose de nuevo y varia de
posicion en el asienta. El autor saca el pañuelo, finge que
se suena y rie cann un bobo con el mayor disimulo. (p. 1E;S)

La pintura del tipo comienza a entrelazarse can el cometido básico de

la serie cuando Doña Remigi~ declara al autor que el objetiva de su v!

sita era Ilescuchar la lectura de la revista". Con esta particular fusil1n

de los temns del art1culo, Gilberto no sólo logra superar la nueva yux

taposici6n de elementos costumbristas observada en la"revista" anterior,

sino también consigue una nueva modalidad costumbrista. Esta correspo~

derla a una interesante variante del artículo "autáfago" desde el nn

menta en que el autor hace coincidir la "revista" con el acto de redac

tarlu y convierte al tipa que describe en personaje auxiliar que, conn

lector --mejor, oyente-- privilegiado que es, se sitúo. --la misnn que

el autor mediante la ironía-- en la aparente línea que separa la ficci6n

de la realidad y es, simultáneamente, tipo que se autodescribe, copro':

tagonista, coautor y --al modo cervantino y sin advertirlo-- testigo de

todo el fen6meno. Gilberta da pie para todo esta cuando, al no poder 

satisfacer a Doña Remigia,

= La revista••• eh? efectivamente, asi lo tenia ofreci
do; pensé escribirla, pero ••• (p. -lEl,

a un mismo tiempo evita que se desvirtúe la andadura del diálogo pre

sentando a la doña como musa inspiradora,

_nti- ", w
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Si hub:i.8r:::t estado usted á mi lado, quizá contemplanch

los cb~activos de esa interesante fisonomía .•. (p. lS),

imbrica jo condiciorkll con lo r231 - la hipotética musa es ¡::;ersonaje

de. heche--· y ef9cb~El. limpie.c:ente lB. transición El ls parte del artículo

que dedica a "revista" hacienc:lo que ésta se configure ante el lector

COr.D enumeración ante la oyente de materiales insuficientes para que

se llegue a redactar. El resultado es que le. ironfa del autor en eJ

diálogo obtiene un correlatJJ en la distancia que separsddl lector d81

oyente: lo que para uno existe, para la otra rD y así ésta no pierde la

funda.mental candidez que preserva su condición de tipo:

= No obstante la escasez de novedades para confeccionar
una revista puedo decir á V. que á pesar de lo avanzado de 
la cusresma el teatro principal ha tenido muy buenas entradas
en la tercera semana de Marzo. (p. le)

De esta forma, Gilberto comenta los núrreros ci!~enses y, con benignidad

y mayor extensión, la puesta en escena de un drama sacro, sin que ol

vide reseñar la actualidad en los paseos de Torrero y de Santa Engracia,

bastante escasa debido al mal tiempo. Es esta ci~unstancia la que da

pie a que retome el protagonismo la escena-diálogo que pinta al tipo" de

Doña Remigj.a:

Usted habrá esper1w8ntado quizás con arto sentimiento •••
= ¡Oh! sí. No se puede V. imaginar cuán sensible es para

mí verme privada del paseo.
= Ya 10 creo ••• La juventud necesita sensaciones y á

falta de otras mayores el paseo es un recurso que no debe mi
rarse con indiferencia. (p. 2&-EJ

Los elementos conjugados parecen soldados cuanclo el autor hace obser

var a Doña Remigia la raz6n que tiene para no escribir una revista y e

ella le sugiere --sin saber que ha actuado como musa realmente no que

se está consumando 10 que propone---- que escriba lo que ya lo está para

el lector.

= Escriba V. entonces un articulo sobre cualquier cosa •.•
sobre el amor por ejemplo

= El amor? (Ya apareci6 aquello.) No es mala idea.•. si
usted se prestára á ayudarme •••

Ooña Remigia calla, baja los ojos, suspira y juega con



,

1-62.-

la cadena de su reloj. El autor continúe ri~ndose.

= Si no fuera tarde, quizás ••• -

Pero aún no ha b:Jr'minado la escena ni el tre.bejo pues J rormado -en 10

referente al tipo-o este doblete con la mecániccl real-"fingida de lo

que afectaba a la revista, la pescadilla que se muerde la cola no aCa

ba de soltarla debido a la lllrupta y fugaz aparición del hennarD de 00-

ña Remiaia oue habla con el autor da_ .. ..........

politica interior y esterior, de la marcha de los ne!:j'Ocios 
p~blicos, de la As~ablea••. (p. 2S)

Ampliado así el juego técnico del art:!culo y com;Jletado con un nuevo 

t8f;"Q y un nuevo tipo, la labor de Gilberlo perece reebndeada y, sin em

bargo, aún reserva una sorpresa el lector pues, además de deSdoblarse

en autor y personaje -incluSo de "el autor l1 con que se describía pasa

a escribir en primera persona- hece que todo el artículo juegue a ser

metaartículo consolidando todos los artiricios --aun el terr~oral-- y ~

los logros --interrelación, nada regresiva gen~ricamente, de tipo y e~

cena-- al rematarlo corro tema de sí mismo con las mismas pautas utili

zadas para el tema del tipo y para el da la reviste:

y un cum"i.;o de hora éespu2s cO'.lléndorne solo en un gabinete e~

cribia 10 que sigue:
== Ya he cumplido en parte mi promesa. Mis lectorns co

nocen á Doña Remigia ••• Enarrorada tímida corrD una gacela y 
tierna como un tallo de berengena, sue0a con el errordespues
de haber cumplido doce lustros. ¡Oh prodigios de la natura
leza! (p. 2E)

Unas veces, la "revista" parece mareo demasiado estrecho para la

pluma de Gilberto y de ah! los comentarios, las digresiones y las téc

nicas no imprescindibles pero tampoco desafortunadas; otras, es la ha

bilidad para rellenar unas cuartilla cuandq no hay materia específica

mente revistera lo que más le acerca al costumbrismo. Entre la variada

gama de productos resultantes, quedaría reducida a la condición del sub~

suelo rragmático la mayor parte de sus trabajos (66). En tal contexto

puede aflorar, aquí y allá, la menci6n de "costumbres", corro en *' "Cier

zo, estrujanas y yernos" (67), título que quiere condensar lo que Gil:....
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berta apunta sobra los mirones en busce de faldas levantadas por el --

viento, las aproximaciones físicas de "pollos" y IIpollas" a la entrada

y la salida de los Oficios de Semana Santa y a las escerv:.s consentidJ.s

por las madres de hijas casaderas que se contemplan en los balcones

al peso de la pr-ocesión or::01 Santo Entierro; y en"* "Octubre toca a su

témino" (ca), donde, además de una panoromica sobre los festejos de

las fiestos del Pi12r, el auto!' esbozo las escenas invernales que S8

avecinan en torno a la chimenea jugenéo a la lotería o contando his to

rias. Con todo, este tipo de "revista", por más notas sobra costumbr85

que encierre, no engarza ni sisterratiza los bosquejos como ocurre en 

el caso de "*1l00ña Remigia ll y en otro --el último de esta serie que Se

citará--, tambi~n sobresaliente aunque de distinta factura, que obliga

a rescatar del olvido a su autor.

Se trata de * "Un día de agosto en Zara¡;;,oza lt (EfJ), donde ~rto,

a falta de actualidad mundana quTI reseñar, formula en un par de párra

fos sus expectativas ante la temporada teatral y las fiestas del Pilar

inminentes y dedica el resto del trabajo, no ya al Tuturo ni al pasado,

sino al presente habitual ofreciendo un artículo de escenas urbanas ~

ferido a Zaragoza, curioso por infrecuente aunque no aislado,pues pue

de ligarse con"* "El Paseo nuevo de Santa Engracia", de 1797, "los pa

seos de Zaragoza en la presente temporada", de 1839, y "Costumbres za

ragozanas. El Paseo", de 1841 (70). La introducci6n, encierra una ap~

laci6n a las lectoras --obsesi6n, más que norma, que pintaria a Gilber

~ como caballerete por matrimoniar--, una menci6n al tiempo que lleva

sin escribir --dos meses de vacaciones--, t6picos de modestia y varias

alusiones a su labor period!stica. A la vista de "los escasos recursos

qua ZaraGoza ofrece al animo en la estaci6n canicular" (p. l~) Y de -

que "El verano es sin duda la estacion de los inconvenientes." (p. la)

y, por lo tanto, es imposible la "vida social", Gilberto da salida al

llmal humor" y esboza las condiciones generales en que transcurre el ve

rano con su calor y sus mosquita~:

si sale uno de casa malo, y si no sale peor; apenas el sol 
tiende sus miradas hecia nuestros baloones, se corre la cor
tina, se cierran herméticamente las maderas y convirtiendo
el piso de vuestro gabinete en un pequeño Atlánt~do, á fuer
za del agua que la doméstica distribuye con la regadera, no



hay r;;.:::s :celí:adic sino esv'rar ~ que el sol tran2pon::-'=,- su doro.
da faz en el occidente para salir ñ dar cUctro VC21tas por :
el saJ.on de San Frc.ncisco J donde para mayor desg:cac;ia el alurn
braoo no os permite ver mas que bultos en movimientos y os -
aspon'"} á tropezar con ,,1 CDr-!J3rer'c. (p. 12)

COrTO si Gilberto hubie:38 c:.tisbe.dJ l¿, forma de solucionar la papeleta de

lét "1'evisccH
, decid8 ei.'plie-I' la descripci6n y enuncia, convirtiendo el

malestar en costumbrisITu:

He aquí la risueña perspectiva de un die del mes de Agosto.
(p. l~)

La relación es pormenorizada e incluso va en~6rcada con acotaciones tea

trales:

levántase el telón. La escena es en Zaragoza. (p. lb)

Con la paute. de les horas, se recorre la vida urbana:

Ha anenecído y en el l~loj de la Torre nueva acaban de sonar
cuatro campanadas. (po In)

i\ esc:s horas, s6lo se ven por las calles las vendedoras del 8erc::do; ei.

,
resto de la pobla.ción,

desde le mas tír:i:i_.:c'c ~ inocente cIoncella á la esperírnentarn j~

mona, desde el pollo was almivaraclo al respetable hombre de

negocios ••• (p. 12),

todos duermen entre esperanzas y cuitas: la joven en torno al amor que

despierta; la maduro, al desengaño; el joven, a

las conquistas que se presume hacer, gracias ~ ~oberbio puro
de ocho maravedis (vulgo tagarnina) y unas botas de charol •••
(p. le)

y el adulto, a

la perspectiva polftico-europea, la campaña de Crimea que 
le suministra deducciones mas 6 menos favorables á sus c~l

culos particulares. (p. lS)

Los sonidos que amiten perros J gatos J aves Y jumentos ambientan la 8S...
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cene. nocturna, de lo. que he,n desaparecido hace poco los serenos tras -

heber dado antes los bueros dias al Señor Onafre 6 la Sra. 
Ambrosia, adelantcOos fabricantes de buñuelos, c~/o desayuno
remojado con un sorbo de aguardiente es el mejor estom::cal 
para los seres que pase.n la noche cantando la hora y nublado
y escuchando el desagradable resoplido de la clÍlgue:la.
(p. lS)

El ambiente anuncia chicharra. A las siete, ya se han operado cambios

notorios:

Cocineros, asistentes y alguna que otra costurera platican 
alegremente junto a un guardacanton ~ en el dintel de un por
tal y se conbinan los planes par3 el baile del Caballo blEiñ=
ca 6 negro y Salda~a. •

A pesar del calor -"veinte y seis sobre cero", ~aumur-- que hará eal

papar en sudor un oar de camisas a quien salga de casa, la gente acude

a sus obligaciones hasta que llega~el mediodía t6rrido:

las doce ••• ! Buena hora para atravesar la plaza de S.
Francisco sin peligro de un tabardillo. Apenas se v~ un alma
por las calles: les bienaventuradas aceras del Coso están
convertidas en un Vesubio y convidando á freir aunque sea un
ternero de grueso calibre. (p. 2~)

Tras el letgrW obligacb,

Chist! ••• son las cuatro ••• I y Zaragoza duerme la sies
tao (p. 2a),

la merienda reparadora y las comprobaciones necesarias:

=:y El chocolate y la horchata ••• eh? ya lo creo, sonaron las
siete y es necesario para no desfallecer; á ver••• ~ ver •••
abrid esos balcones para que ent~el fresco... I Huí qu~ ca
lor ••• ! vuelve ~ cerrar; hasta las ocho es imposib~ salir
de casa. (p. 2a);...

por fin, llega la hora esperada para la mesocracia ociosa y sus adláte

res:

--r5
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1 Ola ..• á paseo ••• ? eh? Es claro son las nueve de la noche
y es 1::, hora en que verdaderafT.Bnte se respira... (p. 2:::J,

el roomento de acudir al escaparete y rnentideIu:

El salan de San Francisco ~stá convidcndo con una brisa pura
y embalsarrada, los hermosos reverberos de los t'aroles ocn al
paseo una tan apetecible luz que convierten á las personas en
pardos fantasmas de los cuentos de Hoffrnan j sin embargo, os
curo y todo, no deja de tener su atractivo porque en él desa
parecen las angustias Lel Señor Calor y ademas proporciona
otros recursos que no son desconocidos. (p. ~)

El breve [tlivio concluye pronto:

A las diez es por lo general cuenek! se empieza á tocar reti
rada de este paseo; se entiende, durante el rigor del estío,
porque en el momento que el tiempo,,'refresca á las seis y me
dia de la tarde no queda en él vicho vQ,viente. (p. 23.)

. -
La actitud un tanto displicente con que se ha erectue.do la descripción

"--no carente de rasc~s irGnicos-- vuelve a hacerse explícita cuando -

Gilberto echa en falta la época del año en que ~l y sus lectores se en

cuentran más a gusto, sea por la actividad general de las clases medias,

Esta es en suma la deliciosa perspectiva de un dia de 
verano en la invicta ciudad del Cinco de Marzo. V~ase con
cu~nta razon debe anhelarse la llegad del otoño, si con ~l

resucitan los Teatros, las tertulias, la animacion, en fin,
que ces6 el asomar Junio y cuya des~r.iaion nos condena á
cuatro meses de r.onotonia ~ de angustia. (p. 2a-b) ,

sea por las expectativas particulares de los pendientes de emparejar:

El Otoño, armado de punta en blanco, 85 el consuelo de
los amantes que han llorado la ausencia durante el verano,
es el f!entor de las solteras en estado de merecer, el alivio
de los pollos y en una palabra la vida y alma de la sociedad.
(po 22)

Todo ello lleva al autor a sinsetizar el ser de la her6ica ciudad que

duerme la siesta:

Zaragoza no es justamente de las capitales que maS te
cursos pueden ofrecer al corazan ansioso de placeres 6 de ~
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glorht.Materielizada, por decirlo así, la existencia de su
poblacion se desliza P8U5 -demente orlada con los gl~aciosos

recuerdos de sus hechos de armaS y orgullosa con la riqueza
de su territorio apenss presta su atencían á los der.lCls go
ces que constituyen en otros puntos el principal elemento.
(p. 2~)

Lo que desea Gilberto, en parte movido por su j~ventud, genas de ena

mocicflrse y sus ansias de gloria, es la cI'SéJci6n de un liceo y "otras

sociedades científicas y literarias" y, al formular 10 que Zaragoza 

deberla ser, la propuesta redondea el retrato f::ísico y moral de la ciu

dad.

4.2.1.3.2.5.- El nuevo obseryador: el rastico en las fiestas del Pilar

(1856) •

El anuncio que hace Gilberto de los festejos que se avecinan con

las fiestas del Pilar y sus ideas sobre las diversiones populares en

cuentran complemento y r.€ritorio desarrollo temático y t~cnico en los

cuatro artículos que un año después --ya acabado el Bienio Progresista,

aunque todavía en La Libertad-- escribe El nuevo observador con el tí~

tulo de "Los forasteros en las fiestas del Pilartl si bien el auténtico

contexto de esta serie es "Encuentro y conversaci6n de unos forasteros"

(71) publicado por Un Observador en 1850 y a quien se refiere el autor

de 1856 en su "Artículo l§ 11 (72):

En 1850 un observador public6 el encuentro y conversa
cion de unos forasteros con tal gracia, en un estilo tan puro,
~corriente y suelto, que si hubiera tenido el mismo humor
todos los años; ¿quién no le rendirla la pluma para cual- -
quier descripcion 6 relacion de lo~ que se ve estos dias? -
¿quién á su lado se pondria á escribir por ganas que tuviera?
(p. 2.s)

El t6pico de modestia en forma de reconocimiento de ~ri tos ajenos y la

declaraci6n del modelo franquean la dificultad inicial del artículo y

permiten al autor caracterizarse como escritor asroodeico -ya objetiva

do en el pseud6nimo-- anunciar el tono predominante de 10 que sigue,

su implicaci6n como narrador-personaje y la representatividad grupal de
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lo referido a su indivi~u01id~d:

r/es no h3 continuado J y su silencio me dA Él mi lUGar y aun 'rf

valor y confianza para decir alGO de los forashnos de este
año, pue:::> te.mbien los observo y me divierto con ellos cuan
do no se me viene cnci~c un batallan de lugareños, medio en
casa, medio en otra parte, pero viniendo á horas tan despe
chases que hay que doblar la mes;;} y los p13tos. Porque el
eTo que esto me sucede se me apoderan del hu"or así cerno me
limpian la dispensa. Acuántas sucede esto? (p. 2SJ

El autor no olvida hacer un inventario de las molesties que aCarT8é"T¡ -

los foresteros al ciudadeno esquilmc:do ecorémicamente o hastiado de los

cumplidos qUE" 58 ve forz¿co a d~]l'rochar y que son tomados al pie de la

letra y recuerda que los inconvenientes no se concentran en la época

de fiestas sino que se extiende;; a todo el afio debido a los encargos

cons":antes que recibe. Sólo ve que pueda disfrutarse con los lugareños

sie se es vendedor, empresario del teatro o de la plaza de toros o p~

pietario de atracciones COfiO "niros gordos, tigres marinos, rronstruos

con cara de niño" (p. 2S~ Con todo, queda la esperanza de que algCn af,o

ro le aterricen en casa los forasteros, que resulten peores que 061e-

ra,

Porque al fin el c61era. se lleva á quien se
el pi.",50 vivo, es prontc de genio y ro [asta
(p. 2EJ

lleva; pero tiene
el ~Etrimonio.

Tras una nueva menci6n de El Observa.dor de 1850 y una loa de su labor

que teme sea desdorada por la queél acomete,

he querido J yo tomarle el oficio, asi corro me le parezco en
el gusto y en el amor á los forasteros. Mi escríto sere lo
que pueda, y para que parezca menos malo, no acordarse del 
suyo. (p. 3~),

el autor, libre de forsstel~S que dis~ruten a sU costa este año de 1856

--y desvanecida la pesadilla de la que otros, como el prot&gonista de

"Mis parientes en las ~iestastt (73) no pudieron librarse- está en con

diciones de entregarse a disfrutar con ellos haciendo un espectáculo e
,

de quienes van a ver el que ofrece Zaragoza. Y esto lo declara incor-

porando el asmodeismo que le permite caer en cuenta de ello y pondera~
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do el m,--,teriéü costL::T!brista potencial que su penipectiv,:: y lC1. ter.:t1ti

ca unidas pueden aport9!r:

Si f\lgur-~JS cu:ciG~,os qUlSl·3:",I?n entnnderse y recoger en es
tes fiestas lo que se oye 6 los forasteros, lo que se ve en 
ellos, sus aventures, sus che.seos, su:::; r::iSL";CS , SI)S supinerias
y admircciones, se podria forrrer un libro como los del coro
dE~ La Seo tan enL:retenido y gusto~G da leer COIT',Q de ver y 
gozar son p~ra ellos los mil y mil objetos que los tluen de
continuo tontos y embelesados. (p. 3a)

No obst;c'.nte lo que puedsn hacer pensar estos calificativos y la acti -

tud de personaje sufrido que tópicam2nte adopta el autor, su talante

al describir los tipos de los lugare00s y las escenas a que dan lugar,

no es agresivo ni despectivo en lo fundemental y, ' menos, según ava~

za la serie. El panor~ma que resulta de la observación podría queóar

se en los límites del prejuicio nacido del desconocimiento a pesar de

su descripcionismo:

No viven: se les pasan los días en admirarse de hallar siem
pre COSaS nuevas y estupendas, y er. contárselas de unos á -
otros, y en reirse, y en correr de una parte á otra, del Co
so al Mercado, del Mercado á las platerias, de los toros al
teatro, al circo á Torrero, cansados, rendidos de gozar y -
nunca harios. Van al Pilar, á la Seo, y los can6nigos con 
sus hábitos les parecen obispos, los sacristanes can6nigos,
los infantillos hijos de mugeres que no se usan en su tierra;
las verduleros y tenderas, señoras; las señoras todas reinas
6 cosa como reinas ••• (po 3a)

Pero el proceder asrrodeico del narrador le:¡fJ.leva a ser personaje testi

90 y a conocer de cerca la verdad descrita:

Yo procuro disimuladamente mezclarme entre ellos por las
calles, 6 pasar á su lado, cruzar sus corrillos, y ni toros
ni cosa alguna m~ivierte tanto, ya por lo que dicen y se -
cuentan unos á otros, ya por el gesto que ponen al contarlo
Ú oirlo. (p. 3a)

Además, suele ir a casa de algún amigo que hospeda forasteros para co~

pletar con la visi6n doméstica, proxima y sistemática lo que ha sicb

cúmulo de impresiones en la calle. El artfculo llega a su punto culmi~

nante cuando selecciona una costumbre observada, la del saludo entre -

-~
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los de distinto puebla que se avistan en Zaragoza:

¡Qué rne.nasearle les mugeres! qué mirarse los pendientes, los
pañuelos! qué preguntarse y conb:lrse en un in;tante cien cas
samientos, dosciente.s historias! A la roejor llega uno nuevo
por detrds y d3. un gJlpe de maza á otro en el hpmbro, que se
la hunde un palroü, lla"6 la atenci6n del paciente que estaba
enfrascado en hablar en un corro de mugeres; se vuelve, y 
con media docena de interjecciones valientes y otras tantas
blasfemias a su rrcdo sin que nadie se escandalice, se saca 
en limpio ó que fueron soldados juntos, 6 que el uno se casó
con la que el otro tuvo pensé.mientas 6 que tDl 6 cual ato ca
rrieron la siega en la misma cuadrilla. (po 3 a-b)--

Pero el misITo malestar que le ocasiona tal uso y que le muevo a la que

ja ciudadana,

¿Sabrén 10 "ue es groseria y lo que es buen modo? (p. 39.),

le aleja del estricta objeto cue describe paro, por asociación, arrerne

ter contra un uso gemelo extendido en las ciudades e igualmente recusa

ble aunque en virtud de otro código, més época y costumbrista, corro es

el que le obliga a rechaze~ las mode.s francesas que invaden Espe.ña:

En las ciudades ahora nuestras mugeres se besan, moda
pasada con otras que valen tanto como esta del Otl~ lado de
los montes; y como importacion de un pais que no se parece 
al nuestro en todo 10 ·que dicen nuestros vi2jerillos, no ha
quedado en el punto que allí es~á, á pesar de no se el mismo
el carácter de los fllanceses y el nuestro. Han pujado de rro
do el uso nuestras románti8as primero, despues ya todas, que
si cien veces se ven al dia, cien veces han de hocicarse, y
cien veces refregarse y babosearse. (p. 3EJ

y aunque la inclusi~n del t6pico costumbr~sta de la galofobia no ha 

sido forzada y ha relativizada el alcance de la censura de los usos lu

gareños, la salida de ese motivo no le resulta tan fácil al autor que,

consciente de la digresi6n sobre los francés, dedica el final del artí

culo al tema de la galomanía tras dejar estacionados a sus tipos hasta

la pr6xima entrega:

¿Y mis fOFdsteros? Casi los olvidaba. No lo estrañe el
lector; estando con mugares ¿qui~n piensa en otra cosa?
(po 32)

f' 2"· . -e·-



El "Arto. 2Qll (74) lo abre el autor con el tema de la galof~

bic', aunque para liquidarlo rápidernente puntualizando su punto de vis-

ta:

No soi francés, ni lo hay en mi ascendencia por ninguno
de sus cuatro costados: pero no aborrezco á los franceses, 
ni sus cosas y costumbres: solo me parece mal que los imite
mos en lo que no dice á nuestro carBcter. (p. 2S),

postura que no debe confundirse con la dictad2 por el terror a ser ta

chado de adicto a lo francés. Si re bastasalo criticado al final 

del artículo anterior, sería concluyente la comprobaci6n de que El hue

VO observador juzga los usos sociales con el rasero del "buen tona" 

que las clases medias quieren mantener. Y esto ha de verse en la opi

ni6n que le merece el comportamiento de los forasteros, suj'etos a las

mismas pullas que los zaragozanos. La andadura nada lineal y bastante

recurrente que se observa en toda la serie hace que, cuando va a enfi

lar la descripci6n de escenas precisas, el autor no eluda la presenta

ci6n actualizada de las circunstancias en que se entera de las ventu

ras y desventuras de sus personajes: no ha recibido a ningún foraste

ro, un conocic:b ha aterrizado en una posada junto con "una avenida de

su pueblo y otra de uno vecino" (p. 2~) Y a esa posada se ha dirigido

El nüevo observador, calculando los momentos en que podrían estar to

dos. Particularizado de esta forma el motivo de la visita rrolesta de

extraños y convertido casi en contexto de tertulia que sustenta u org~

niza novelas, cuentos o anécdotas, se desgranan varias de estas 6lti

mas --tras aludir genéricamente a la figura del forastero boquiabierto

o desconfiado- referidas siempre a los personajes de quienes las o;e

el autor. Entre ésta y las escenas se establece así una intermedie- 

ci6n muy comparable a la arbitrada por El observador de 1850 -una ha

bitaci6n pr6xima a la calle-- que aporta credibilidad aunque no impide

que se produzca un proceso selectivo: se va de la menci6n de rBSgos C2

munes a todos los forasteros a sucedidos muy verosímiles y extensamen

te desarrollados, pasando por una enunciación de otros temas. Así, a

;;i,C ;Ss ···-'tru 7 ~ .: ;
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la ponden'ción de lo mucha que hablaron sus foresteros sobre torus y -

la for;''fi de ha.cerlo, siguen retazos de otras divsrsionc,s como las ra

tes sabj..E2z.. la culebre mansa, y la vaca e,di~ir:~,

Una vaca C~U2 sin hablar (decian ellos) como el barbo (tigre
marino) con:Jcia y señalaba á la mujer que mas moja ioe 6 que
mejor pañuelo ó pendientes llevaba, y al mas embustero del 
corro y otrcs cosas C:.::l. No faltaba mas (añediéin) sino 
que corociese á la mas tuna de todas.- Si tendrá el diablo 
en el cuerpo?- Mujer, si lo tuviese, tambien sabria quüm de
vosotn:.s res engaña mas.- Y quien de vosotros es el mas creí
dar y el mas borracho •.. (p. 290)

Y, por fin, el autor da al que lee algo más palpable en tres supuestos

de distinto color -y olor- y alcance, incluso purc el conjunto de la

serie, mateniéndose corro testigo, transcrlptor y acatador. El primero,

tiene corro pro tago nist::l a la señora Carmela de Soja, muy aficionada a

los toros, que a pesar de saber a 10 que se expone, en la primera co....

rrida tiemble y en le segunda se le afloja al vientre. Tras el caso 

grotesco -y ro será el 6nico en la serie-, se refiere el tiro repre

sentativo que sufre la seGara Leocadia Tralla --denominaci6n, conn las

otros, simtñlica pero no despectiva--: paga una fuerte suma por unas 

!:x:n'utijas que cree joyas seg~n le explica un soldado que dice verse 

ob15gado a tal venta para sacar del apuro a su tía, SupUEsta víctima 

de un roto. Lo que antes acababa en risa f~cil, ahora deriva hacia 

aclaraciones sobre tópicos y prejuicios entre locales y Torastelus.

cuancb la timada concluye: "aqui no hay mas que pillos y ladrones".

(p. 3~, un interlocutor --que puede muy bien ser el narracbr, ahora

ya personaje-- le responde:

Poco á poco, señora Leocadia. Aquí hay algun ladran y
algun pillo, como los hay en todas partes, y en estos dias 
algo mas. Sin embargo lo que en estas fiestas del Pilar abun
da siempre mucho son los tontos. (p. 3~)

y le explica que para no ser timado no hay que pasarse de listo e ir a

las tiendas donde, evidentemente, no hay tales gangas y concluye:

Diga V. todo esto'á los de su lugar: sí señora, díga$8lo V.
y ro hablen tanto de engaños y de pícaras en Zaragoza (p. 3b)

'Óy iütf
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Esta rc.c1.onccJ iZ2ción que aco.d':d di3cenGlr;é;; entrH el sutor y lE:! es-

cena descrita y censuruble es índice de la actitud de ~l nu~vo o~s~S

dar hacia el tema especfficn de lo rostico, pero tarnbién h3cia el trata

miento de los lugares comunes --ya se ha visto el caso de la galomaní

a-- e incluso hacia el teatamiento de la realidad, aparente y formalme~

te --otr2 cosa sera la funcián que e~tn desempeñe-- alejado de la falsi

ficación burda. Esto lo refuerza el tercer y Oltirro ca5;:] d,'l ert1>:ulo,

en el que CB~mic9. no sólo confinTB la dignidad con que el autor trata

a sus personajes sim que representa 31 tipo, ademéis de ni zafio ni -

asilvestr~do, sensato y con tal discreción que acabará par funcionar ca

mo corn~L.to rústico de 10. ciudadana actitud del autor y aun llegará. a

ss irrefutable censor de lo que Zar-.::.goza y sus habitantes m3recen al

respecto. La anécdota de Q<:romiqJ, "joven de unos treinta años" que en

cuentra gracioso lo que les ocurre a los otros forasteros y Se ríe de

su actitud desconfiada, girs en torno a un robo, pero lo más sobres31ien

te es su forma de encajarlo en consonancia simultánea con su talante ha

bitual, el del narraéür-parsonaje, el del ciudadano y el del rústico

(aunque suponga el reverso de la señora Leocadia):

N::l dir6n sino que 10 oyese algun pillo de ratero, que un dia
volvi6 con la mited del chaleco y cortada la faja donde lleva
ba los dineros. Afortunademente no cuería llevar encima sinO
10 que le parecia que podría gastar (j ofrec~rsele. Pero no 
10 sinti6 cosa mayor, antes se reia, y a su mugar que le de
cia: ¿ves, lo ves, Geromico? le contesteba riéndose: calla mu
ger, calla, á mi me divierten Il'l.JCho estas cosas. Por 10 mis=
roo herros de volver otro año. Pero miren birm 10 que hf.Jcen, 
porque si los cojo, allí mismo les arranco la cabeza de los 
hombros. (p. 32)

El "Art. 3!i!" (75), sin ninguno de los preámbulos usuales, comienza

presentando a los forasteros de la pensión ya casi adaptados a Zaragoza

y, por lo tanto, con me.yor capacidad para actuar corro críticos de la 

ciudad. Y, en erecto, todo parece indicar que si el autor ha delegado

en Geromico su punto de vista principal, a los demás tipos les reserva

el inesperado y rico papel de describir el ámbito que en principio iba

a ser exclusivo escen2río de su propia actividad. El conocimiento físi

ca de Zaragoza será el punto de partida:



Ya las mugares sablen les calles principales, y sabían ir del
Coso á la Seo y al Pilar por la cane de San Gil y la Cuchi
llería, y del Pilar al Mercado; y tocbs juntos ya supieron ir
y volver á Torrero, y hast3 pensaron en la Casa Blanca. Tam
poco no se perdieron u~, tarde que fueron al puente de Gálle
go, por verlo y desengañarse si es verdad que está en el ai-
re. (p. 2a) -

Y comienZan los detalles de las condiciones reales de vida:

Las mugares se quejaban mucho del precio de las frutes y
los hombres del vino: de los demas géneros apenas hablaben.
(p. 2a),

los esbozos de chascarrillo,

decian que el Gente Cristo es mejor que el de su pueblo, y por
eso hace mas milagros. Lo que no podian entender ni se les da
ba mucho era eso de las Cuarenta Horas, y decian que para re-

. zar, á la Virgen, á la Vírgen. (p. 2a)

y los traspiés por exceso de confianza, corro acota el auto~, con ironía:

se entraban en todas las iglesias que veian abiertas, y des
pues decian mil ignorancias de los altares y de las columnas
y arcos. Ya vé el lector que hablar de columnas y de arcos
es de gente algo entendida. (p. 2~)

La segunda parte del artículo está ocupada por dos anécdotas que van ~s

allá de la pura gracia del chascarrilo debido al protagonismo que el au

tor otorga a Geromico. En un caso, éste se burla de la ocur:"8ncia que

tienen las mujeres de la pensión de aprenderse de memoria f6rmulas 01

dé;lS en una iglesia, como

Señor mío Jesucristo ••• á
ro me pese mas de haberos

y Que para él

mío de que

es como un juego que tienen los chicos de nuestro lugar, que
se ponen dos enfrente el uro del otro, y el uro se dá en el
pecho y luego el otro con la maro llana, luego junta así les
dos maros, y el otro ha de adivinar qué dedo encoje de la de
debajo; y dicen: Pégote á tí, pégome á mí, pego a los dos
¿donde está Oios?~p. ~J

El autor celebra la comparaci6n, manifiesta estar de acuerdo con "~ues

tro buen labrador" y le reconoce~

mas discreci6n y mejor gusto que toda esa plebe de gentes que

ttíf·'-



cada dia nos salen con una nueva invencion de su devota
ignorancia. (P. 2~),

rasgos que Geromico corrobora abundando en la crítica de la franja

que media entre la religión y la beatería supersticiosa y B los que

vuelve a asentir El nuevo observador, de forma que

él qued6 tan alentado aue ya me parece á mi oue en adela~

te ha de criticar hasta las aléticas dsl cura de su lugar
y los sermones del patrón del pueblo. (p. 2b) .~

La otra anécdota --Simoneta, la ~ujer de Geromico cae sobre

unas boñigas de vaca-- sirve psra Due el labrador, dialogando dire~

ta~ente con el narrador comience planteándole:

¿Qué diablos tienen Vds. esas vecas dentro de la ciudad?
(po 2~),

y, sin que Dueda deberse a enfado por lo sucedido pues todos ríen

que su mujer haya emporcado así las enaguas rue no se había vuelto

a poner desde la boda, Geromico acomete la crítica urbana referida

al tema,

¿esa policia hay 2n Zaragoza? Y tambien he visto en muchas
aceras ~orquerias de persona. (P. 2~) (76),

.'

que sube de tono al desvanecerse una teórica barrera entre lo urbano

y 10 rural:

Ya veo Due Zaragoza es como Grenes, un lugGr que apenas
conocerá V. en' .donde viven las persa res donde los cer
dos, las ~ulas y los otros ganados. (P. 2g)

Cuanóo el narre dtJr e uiere atG~r7tp'''.rarle, Gero-nico concede oue el Coso

y el interior del Pilar y la s~o están li~pios..• aunnu8 de sus 06-

ty

...
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redes ya no puede. decirse lo mismo. Y 8ntoncss fo~mulB las dudas

oue deberían hacer reflexionar a quienes menosprecian con simplismo

lo rurul:

¿Por qué nos llaman brutos á los de los pueblos? Allí
por fin 8stamos criados á esa PCC2 limpieza por lRs calles;
pero aouí BOl Zaragoza ••• ¿Por cué se dicen tan señores?
Si algun:: V,3Z lo oigo, he! de decir: Granes y Zaragoz2 , son
Zaragozcc y Grenes: tómelo \j. por donde cuiera. ( o. 2,2)

Lo excencional aquí no 2S, clero está, la crítica específica
e.! \/50 insft ;Jn1{~'""d~

-aunoue no sea des:Jl'ec;_"C:ble Idel tipo oara e.ludÍl~ a temas de ::JOlicía
~

urbana-- sino la posibilidad de llevarla a cabo en iGualdad de con-

diciones Gue su interlocutor, Duien se ve obligado a reconocer la

razón oue tiene Geromico y aun a cambiar de tercio para que las mo-

dificaciones experimentadas en la relación de lo que se describe y

quien lo escribe no lleguen a la inversión formal:

El forastero tenia razon: yo estaba un sí es no es
avergonzado, y por disimuler y pasar á otro punto, les
pregunté del teatro. (p. 2E)

Así se inicia la última parte del artículo, confiada casi por

entero al diálogo y pensad~ como comqensGción de lo anterior, a en-

tresacar aspectos agradables de la estancia en Zaragoza. Frente a

la Virgen del Pilar aue quisiera llevarse la señora Germela, Géromi

ca opta por el teatro:

Es lo oue mas me ha gustado, dijo él: y si lo entendiera
todo, aun me gustaria mas. Si algo me hubiera de llevar
de Zaragoza, y fuera posible, sería el teatro. (p. 22),

••• y por

t 7



aouellas bailarinas de tanto e:npúj2me V. guP voz· (P. 2E)

Nuevo quiebro en le conversación dirigida por el nerrador que

ahora les pide su opini,5n sobre los típicos melones, agujas y rosc.;:!

nes. Al no COnocer todavía estos ni esas, su comora y degustación

hacen Que.el final del artículo adquiera un tono apacible y "nc~-

mal", fruto de la adecuaci6n de los forasteros a la ciudad a tan~a

distancia de la asimilación definitiva como del rechazo inconsi¿era

do y sin Gue para ello haya sido necesario adular al lugare~o ni

ocultar los defectos de la capital. Los forasteros, cuya ointura

58 ha configurada al tiempo Gue describían la ciudad, han acabado,

en efecto; revestidos de una dignidad similer a la de los zaragoza-

.' ., y t dnos, Sl.¡rlO
j
es¡mayor. es o sororen e si se considera no ya E31 trato

normal Gue se suele dar al lugareño en el costumbrismo sino el P2-

so de la prevención inicial mostrada por Elruevo observador a su

posterior actitud desde la oua, sin escamotear ningún aspecto de las

escenas características del te~a, puede presentar a sus tipos sin

prejuicios y oermite al lector adivinar en el anecdotario una varia~

te originalísima -la visita "invertida"- de la desadecuación en-

tre dos mentalidades Due deben reducirse a la del autor según la mE

cánica más elemental del género. Ello explicaría que la serie no

se acomode a las técnicas conocidas Gues ni es simple tertulia aalu
'-~ -

tinadora de anécdotas ni éstas se concatenan según pautas uniformes

ni el conjunto acaba por resolverse en narración, aunaue haya de t~

do. Claro que, por encima de tanta variedad, campea el talante de

un autor que ha sido capaz de describir a tipos rurales y de pintar

su actuación en escenas veristas prescindiendo de la casi inevitable

caracterización lingüística degradadora --los términos vulgares y ara

goneses no sobrepasan la doc3na en toda la serie y carecen de implic~

ciones ridiculizador~a&-; un autor que es viejo o se hace pasar por



tal; oue escribe no can la acuciosa obligación de rellenar unas CUGE

tillas sino cansado --o como si lo estuviera--¡ que elude l~ desariQ~

te pose del narrador omnisciente --Guizá para controlsr mejormda su

creación-; que parece ir a cebarse en los ror3.steros y da un reD2.-

SO a Zaragoza y los zaragozanos; oue teme que el lector 10 compare

con un modelo Que se encarga de recordar constantemente . ..
-CU18n sa-

iiilÍoIiioo.-_.

be si porque los dos Observadores son una misma perscna--¡ que mue~

tra tal desoego hacia la serie Due lo convierte en vínculo de sus

componentes y señuelo --junto con todo lo anterior-- par~ el lector

ingenuo, como en el p¿rraro con que despide el tercer artículo:

Al fin lector, los dias del plan de su viaje se fueron
pasando, y llegó el último; los forasteros se oreperaron y
hubieron de irse. Bien quedaron aun otros muchos en la ciu
dad; y de aquellos mismos habia mas y mas Gue contar¡ pero

mepanso de escribir y no tengo amanuense Que me lleve la
pluma. No sé pues si irá aun otro artículo. Entretanto
desquítate de los malos ratos que te habran dado los fora~

teros leyendo aouí alguna parte de sus cosas y vida en e~

tas fiestas. Los dineros es otra cosa; esos no tienen
desquite; á lo menos por ahora no lo encuentra =El nuevo

observador. (P. 2~)

Pero la serie no ha terminado. En el ItArtículo 4Q y último"

(??), El Observador de 1856 --que así 10 firma ahora- aún ofrecerá

un complemento y colof6n de los anteriores. Su inicio recurrente

--a pesar de 10 que en él dice-- no es sino la mejor forma de vincu

lación con la anterior entrega y de captación del lector:

No queria escribir mas, no porque me faltasen hechos
dignos de historia, sino porque me'cansaba, como dije al

concluir el otro artículo. Vaya pues uno más: procuraré

ser breve. (Pá 2a)

y la entrada en materia, también declarado engarce:



Ya se sabe, como decia en el primero, y harto lo esperlment~

mas los que vivimos 3n Zaragoza, que aqut hemos de ser agentes,

procuradores, comisionados y pagadores [ •••J de todos los amigos,

parientes y condolientes del reino y maS allá, si mas allá por 

desgracia nos conocen. (p. 2a)

Inclusa el autor volverá a los procedimientos familiares de amagar en una

direcci6n y salir en ella•.• y en la contraria. Porque, el tiempo que des

sarrolla el tema del capitalino que soporta los inconvenientes de un pueblo

--envés y complemento de los arttculos anteriores--, son otra vez los pre

suntos denigrados quienes se encargan de r.üstrar varias situaciones de tal

supuesto. Y as:! consigue un trataffiiento nuevo del tema del ciudadano entre

rústicos sin que ~stos resulten malparados ni cerentes de sus rasgos rea

les ni haya merma en el humor ni el fácil chascérrillo se imponga como --

vertebraci6n de los demás elementos. Una primera parte del artículo pre

senta al ciudadano que va a pasar unos dias a un pueblo y no s6lo se pre

ocupa del compensar como puede los gastos que ocasiona sino que ro puede 

librarse de un ll~lia de encargos que le llegan del alcalde y el regidor 

cuyas visitas de cumplido tiene que soportar, del "caciquin del lugar" (p.

22) que le invita una vez a chocolate o a ver sus frutales, del cura que

se le :.J8';:¡d G le. hora del pEseo para endosarle conversaciones de pesüdilla

y conseguir de ~l libros inverosimiles pal~ elaborar descabellados sermones

o de !¡Jna seriara que pretende hacerse con varias gafas "en P,:lgo de que uno

la trataba de Doña de tal" (p. 2b). La conexi6n entre estos tipos yesce

nas de variado desarrollo y la parte central de la entrega la establece -

21 observador~.f8S6presentándose como sujeto pasivo de algo de 10 apun

tado y rescatancb la mina de los forasteros ya conocidos que, además de --~

"que elll tres dias apenas pudieron con los encargos que traiari 11 (p e 22) a

punto estuvieron de confiarle alguro ttpico corro buscar acomodo a "un chi

co muy agudo y de mucha letra, que sabe ya mas que el maestro y casi tanto

corro el cura" (Pe 22) e Ast procede a reproducir lo que e scuc~ a los de '

la pensi~n en torno a sus compras aunque, corro es de esperar, la linea se

guida por el autor no siempre es recta ni del mismo material. El di~go

sobre una de las atracciones -"ese sapo, ese barbo, ese pezezon que lla

man tigre marino" (pe 2b)-- con un gracejo, da paso al comentario sobre el

encargo de unas gafas que se convierte en chascarrillo, pues el lugareño

S7 t



no está dispuesto a pagar cien reales por unas determinad~5 gafas cuando 

piensa que a su padr8 le bastó pagar tres pesetas por otras con l?s que ve

perfectamente. 9:Jlucil1n semejante tiene el encargo de un crucifijo de

l/media vara" para el cura de Tomea y ante cuyo previsible precio elevado ca

menta el del pueblo:

Ya lo veo: aqu! habrá gente para todo. Pero una onza para darse
con el pur.o en el pecho .•• Yo me cby siempre que me da la gana y
no me cuesta nada. (p. 2S)

A los chascarrillos, y corro si este art!culo quisiera compendiar lo apare

cido en los anteriores, siguen dos criticas. Una, por baca de un catalán

de las proximidades de Aragl1n que es pariente de alguno de los de la pen

si6n y que se queja "de las bacas de Zaragoza con el pudor (heLlar] y las

porquei:ias por las calles" (p. 2S) y de las letras de los gozos que can

tan los "infantillos", detalle que supone una infrecuente llamada de aten

ci6n contra los "centraliSCOCls" religiosos:

Porque dicen: Aumentad la devoci6n de nuestra f~ aragonesa. pues
qu~ J ¿no hay maS que aragoneses en la iglesia? ¿O solo piden á 
la V!rgen por los aragoneses? ¿O solo ellos tienen f~ en la V!r
gen? Apuesto que no habrá un solo dia al año que no vayan all! 
unos 6 otros de todas las provincias de España. (p. 2EJ;

aviso qua as lecci6n --una más de las que da al autor-- para tantos costum

bristas, aragonese o no aragoneses, incapaces de efectuar un aut~ntico -

distanciamiento que les aleje de las familias y les faculte para la rela

tivizaci6n de la loa de su ámbito inmediato. Y a El Observador de 1856 -

le interesa que esto no Pilsa por alto:

Yo callaba y decia entre mi: qu~ raz6n tiene el catalan! ¿C6mo no
retiran esa letra 6 gozas? Este se ha ofendido, y les sucederá á
otros muchos. (p. 2E,)

La otra crltica, mechada como siempre, al modo cervantino I con lo que en 

apariencia es ingenuo o grotesco hurrorisnn, tambi~n la lleva a caoo un per

sonaje-tipo, Gregario, no presentado hasta ahora pero familiar de la v:ícti

ma del timo de las joyas. Descrite sumariarrente como se ha hecho siempre

con todos -"muy entonado de traje, entre aldea y ciudad" (p. 2SJ- expone

sus resquemores por "las invenciones para engañar á los forasteros y Sacer

nos las pesetas. II (p. 2S) y su opini6n sobre los mendigos de Zaragoza cuyo

~m es



,

"

deambular y asaltcr a los ciu'adano es iné'cE~ptable existiendo, corro existe,

el AmoarD --institución alabada y catalogada conn de visita inexcusable--
-'---

y sabi¿ncose,' porque es no torio, !'Jue hQY trsmpa en la mendicide.d:

= t ..1 algunas pobrecillas li'ujeres van con un niño 6 dos en bra
zas: ¿c¡U~ hccen de ellQs y de los niños? ~r/ira, las más I tanto
les tocan á ellas aquellos niños co~ 5 tí Y como a mf: los al
quilan de otras qU3 no piden pero que tienen tan poca vergüenza
corro ellas, y se parten lo que recojan. (p. 3a)

y que, en el fondo, es for.zntada:

el que les dá limosne se debia secar la mano de repente ••• (p. 3a)

El narrador, como era previsible, suscribe 10 dicho por el señor Gre80rio

sobre estos temas hasta ahora no aireados y menos de esta manera. El Ob

servador de 1856 hace ver al forastero que el zaragozano es consciente de

10 que ha eriticado :

Nosotros verros eso, y lo SCi,CE;r:OS, y (i1¡'-S y r.lL:cho r::cs, y callarros.
(p. 3~)

La conversaci6n tiene una slllida que, si ro es graciosa, permite a todos 

reirla : el narrador, sugiriendo lo que queda por critic2r y por actuar y

las limitaciones y coacciones que lo impiden, comenta algo al oído del ~

F.or Gregario y se despide de los forasteros ••• y del lector, conficndo

volver a escribir sobre 10 mismo el próximo año --10 cual setá señal de no

tener hu~spedes-- y, siguiendo con la recurrencia de tópicos, concluye,

quizá para sugerir 10 contrario de 10 que dice, pues no será para mal:

Sobre todo no me compara el lector con el observador de 1850.
Cada uno Somos 10 que somos, y hacerms 10 que poderos. El hizo
aquello, yo esto. (p. 3a)

,'~ rtr lS re;
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4.2.2. !-a Esmeralda. La Templanza. El Avisador. ~l Esparterista.

El Avisador (1848-1858).

Paralelamente al Diario de Zaragoza y coro un C6racter muy simi

lar aunque al principio se decante por la defensa del catolicismo y

al final por la revoluci~n, sale a la calle el periodico ~a Esmeral

~, rOtulo que ira cambiando segun la evolucion politice del pais.(?8)

Visto en conjunto, son muy escasos los trabajos costumbristas que

presenta. No mas'alla de une docena consiguen mantenerse en los limi

tes del g~nero frente al variado material que no logra atravesarlos

--y a vece5 ni a ser 1iterario-- debido a una combinaciorr de los in

gredientes ideologicos del periodico y de las restricciones de la li

bre expresion: en las fases-de ceasura politica apenas cuenta para el

costumbrismo y cuando ~5ta desaparece sus paginas se vuelcan casi con

exclusivAdad en la politice. (?9)

4.2.2.1.- La Esmeralda (1848-1849). La Templanza (1849-1850).

4.2.2.1.1.- Censura. Oeso1aci~n cultural. Aires cristiano-conservado

res. Cranica ciudadana~ la procesion del Corpus. Escenas

urbanas: fiesta campestre en Torrero. Necesidad de variedad

periodistica. Escenas en el teatro (1849).

El primer articulo mas o menos de fondo, es decir, que se atre-
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ve a respirar entre los"avisos~ es nA los genios de este siglo" (SO),

donde El I~cognito, muy acorde COn los vientos que soplan, habla de

Balrr~s y Chateaubriand. Tambi~n se destaca por el desierto en que

florece y por su extension el anonimo "Granica de la capital" (81),

sobre el carnaval y sin la elaboracion literaria ~ que el tema se

presta en otras ocasiones. Poco ~as puede decirs8 de los o,ue

,

SU misma tlYlZél, C,J,no "El 5 de marzo" (S2), por D.T.; "Revistü de le

Cue.r€?srí"·a" (83) y * liLe. procesiñn cel Corpus" (84), ambas de !\ben-Hu..t:~aJ

que en ~St8 t1ltirno trab.1.jo sobrepasa timidamente la escueta cranica al

intentar hacer de guia, aunque, como si tuviese miedo de dejarse lle-

var del mavil creador, parece pedir acogerse a sagrado:

Grato en demasia es al escritor publico cuando en vez
de la punzante crltica tiene que emplear su ministerio en
historiar aquellos hechos que pasan á su vista. Encu~ntra

se entonces en perfecto equilibrio: ni el almíbar de la
adulacion, ni el acíbar de la sátira dan impulso á su pluma;
y entonces es cuando se goza en la dignidad de la prensa,
en la neutralidad del publicista ••• (P. 3a)-

Incluso la justificación para hablar del tema que le ocupa lleva la

prevenci6n de la persona a la ciudad revolucionaria:

Tal es nuestra posician cuando hemos de ocuparnos de Zarago
za G.:¡ en aque1Ías ocasiones en que á causa de la mucha
afluen;ia de gentes parece debería abonarse á 105 que la
presentan á la faz del mundo cual una ciudad anárquica, cual
una poblacion enemiga del órden. No: no es Zaragoza la que
en vuestros insultantes escritos quereis vilipendiar ••• (p.3~)

Del mismo Aben-Humeya es -A Torrero"(85) que, ya a mediados de

1849, es el primer articulo de costumbres --escena urbana-- o, al

menos, que situa al escritor en su casa y dispuesto a acudir a luga-

res donde se producen escenas populares:

Cuando todo el mundo se afana por dejar el mullido le
cho algunas horas antes de 10 acostumbrado, y dirijir sus
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personas al hermoso pueblo que nos rega1~ el jenio de Pigna
telli, habia yo de estarme en casa? Ni por sueños. Habia
para ello dos razones: que no habia ido el dia de S. Juan
y era preciso que ruase el dia de San Pedro, y que aunque
no me llamo Vicente, me gusta ir á donde va la jenteo (Po 2~),

por la rbrmula rina1, que alude a la labor periodistica al regresar a

casa:

me volví á la mia para descansar del paseo y dar cuenta de
él á mis lectares. (P. 3E)

y, especialmente. por el talante descriptivo con que da cuenta de la

celebracion campestre del día de San Pedro en Torrero. Apoyado, a

partes iguales, en la narracion y el dialogo. ~ste 10 entabla con el

innominado compañero de paseo, con quien vuelve a expresar sus cuitas.

quizás en relación con el motín zaragozano de 1848 (86):

-Esto. dijo mi acompañante. como todos los años.
-Ciertamente, querido, pero este año hay un orden

admirable.
-Hombre. ese siempre le hay en las reuniones del pue

b lo de Zaragoza.
-No estreñe V. mi observacion. porque hay quien le

pinta ••• (P. 3~)

Lo más concerniente al festejo podrla estar en los párraros dedicados

a los blJñuelos o al baile. ~ste es presentado con las implicaciones

xenórobas propias del genero:

Llegamos á un grupo donde varias labradoras con otras tantos
jóvenes como ellas bailaban á campas del guitarro y la pan
dera la inimitable Jota aragonesa. Gafamos mucho en aquel
espectaculo, ya por ser puramente nacional, ya también por
la animacion que estaba pintada en todos los semblantes •••
(P. ~),

aunque el hermanamiento entre clases es solo ocasional como se encarga

de puntualizar Aben-Humeya pues, sobre la facilidad para la improvisa

ción de coplas que muestra la gente sencilla, se le ocurre comentar:



me hicieron conocer cuanto partido podría sacarse de tan fe
cundas imaginaciones si recibieran una educaci6n esmerada.
(P. 32)

Con todo, el panorama cultural sigue siendo desol~dor Como refle--

ja Gesar-Augustano en "Ligeras reflecsiones al alcance de muchos" (87),

llamamiento ciudadano a servirse de un medio, la prensa,

el menos dispendioso y [ •• :1 mas- á el alcance y á la moda •••
(p. 22),

--capaz de cubrir lo que no alcanzan las autoridades y va más allá de

la ilustración particular en bibliotecas o universidades y de la popu-

lar de los sermones religiosos- para Que no pueda decirse que Zara-

goza

yace como muda y sin mas señales de vida pública literaria,
artística, agriícola y comercial, que sus dos diarios de
avisos alternando con diversos nombres; cuando otras cabe
zas de provincia, cuentan bastantes publicaciones periodís
ticas, hasta de política. (p. 22)

Pero la convocatoria necesitara algo más Que el final de la se-

gunda Guerra Carlista (abril 1849) y la amnistía decretada por Isabel 11

para encontrar eco. De momento, y para el costumbrismo, el anónimo

autor de "Arte dramático. Docilidad de 105 actor3s" (88) evade la rese

ña y teoriza sobre la necesaria profesiona1ización y estudio de los

actores sin que que logre acercarse al género. sí consigue hacerlo

El Observador, asmodeico pseudónimo de Quien está como transeúnte en

Zaragoza, o asl quiere Que parezca, en la carta en verso titulable

*"E1 aroma del teatro" (89) Que dice escribir a un amigo. Trátase de

una dura critica de los dramas y comedias que se representan, sin

otro mérito

••• Que los unos ser abortos
de mentes disparatadas,
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y les damas (que no hay pocas)
el que son hijas de Francia ••• (p.2~)

y de los actores, de cuyo arte dice:

quien aquí mas luce,
es el que no luce nada
en cualquier compañía
medianamente arreglada. (P. 22)

Claro que el hierro y la gracia con que el autor adoba la composición

no bastaría para que ésta ~uese recordada. Ocurre pues, que en su

ayuda viene la mención --con su escena bosquejada-- de lo único que

cree que vale la pena referir al amigo:

cierto aroma,
que este Teatro embalsama;
al que esconden las narices
cuantos por allí se hallan ••• (p.2~)

y que, tras varias pesquisas, logra identificar:

admiré en mi escrutinio
á los jovenes y damas
de los palcos y lunetas
queahara han dado en la monada
de tragar en vez de dulces,
malas casta~s asadas,
y dije para mis adentros,
ya sé del olor la causa;
la castaña es flatulenta:
aqui de ellas se atracan:
y no es extraño rebienten,
por donde las cestas fallan ••• (p. 2b)

Tampoco consolidan estos mínimos hallazgos ·Serenos. Apuntes para

su historia" (90), de L***, que. se limita a lo que dice el subtítulo;

el anónimo -Que se debe honrar á la mujer" (91), simple defensa gené

rica de ~sta ni "Modas" (92), de Julia, estricta referencia a las

atuendos femeninos que "estan en boga" y obtienen "gran favor" •

. " j-



4.2.2.1.2.~ Un Observador: el rústico en las fiestas del Pilar (18SO)

De pronto y a caballo de 10 que resta de tan moderado nombre a

la Templanza y el comienzo de SU nuevo rótulo, El Avisador, 58 produce

un período fructífero para el costumbrismo y que, a pesar de su bre

vedad --poco más de dos meses-- es el más destacable del periodico.

Se abre con el artículo mencionado en La Libertad de 1856 (93), "En

cuentro conversación de unos forasteros" (94) cuyo autor, Un Obser

vador, logra uno de los mejores artículos de la prensa ahora anali

zada. Pues aunque el contexto potencia su valor, éste se desprende

de los propios méritos y aun de 10 que supone como hito en el trata

miento de lo rústico en el marco de las fiestas del Pilar. La referen-

cia a la ubicación espacial del narrador aúna la inversión del motivo

del escritor vistado, la objetivación en barreras físicas de la dis

tancia necesaria para la perspectiva costumtlrista y la reducción de

un uso social a circunstancia personal y accidental como forma

particular de actitud asmodeica~

Estando el otro dia en casa de un amigo que tiene la
habitacion en el entresuelo con luz ó vidriera á la calle,
miraba las olas de gente que pasaban notando los trajes,
los trazas, el afan con que iban de una parte á otra, lo
que decian, y hasta 10 que pensaban.en cuato por el gesto
y algunas palabras podia traslucirse. Entretenimiento
filosófico y gustosísimo, y que deben de tener y gozar
continuamente 105 que pasan el dia en las tiendas y puertas
de la calle. (p.2É)

Instrumentalizados la casa del amigo y éste, que no figura para nada

más, el autor selecciona una de las escenas y la ofrece al lector.

Tras la presentacibn de -dos tribus de forastero~, que tal se pueden

lllamar poe el número" del mismo pueblo que se saludan y hablan atro

pellada 1 simultáneamente, comienza a transcribir el diálogo que unas

mujeres, entre las que descuella Tomasa,

77 Z".
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una matrona bien vestida de labradora rica y asi como seño
ra de aldea; entre los treinta y cuarenta, gruesa, un po
quito, no fea, amable de palabras, y aun graciosa y lista
( pp a 2,a-;3!),

mantienen con "un vieja alto y descarnado", acompañado de dos jóvenes,

que en la fisonomia de la cara parecian hijas y nietas, y
que ni bajaban de los veinte ni pasaban mucha; de parecer
y gesto entre opiniones ••• (~ ~),

en torno a su estancia en Zaragoza durante las fiestas del Pilar y s~

bre 10 que ambos bandos dan su visi6n complementaria ya que las pri~

ras prolongan su estancia --de los cinco o seis días pensados a quin

ce o un mes-- mientras las segundos van a volver al pueblo al día

siguiente. La primera parte de lo que COI'lS ntan es una panorámica ge

neral en la que las jóvenes, según dice el viejo, no parecen muy

satisfechas con las compras casi preceptivas en tal ocasi6n -vestidos,

pañuelos, mantillas, pendientes, anillos--:

- E':I. pañuelos no se han comprado nenguno G."3.. Ya se
han comprado unas chuchadasque les han apetecido y dos ó
tres estampas de\S. Antonio y la Virgen; y después de com
prarlo, ya dicen que no les gusta y que sienten los dine
ros. (P. ~)

Y Tomasa, describiendo lo usual y autocaracterizándose. se muestra

encandilada:

- t..::J Yo no puedo ir por ninguna parte, porque todo es
una provocacion. Vas al Mercado? aquellas tiendas, aque
llas cosas, todo me hace gozo: en la plaza del Pilar, ya
he estado tres veces, y cuando voy no sd irme, Y ya me gua!
dan dos , tres duros. Pues mira el Coso! .Aquellas botigas
y quincallerías que parecen camariles de la Virgen, y mejor,
que se le queda á una el alma y los sentidos ••• (Pa ~)

y les recomienda que no ahorren y se compren vestidos, pañuelos, man

tillas, pendiente, anillos ••• El precio -'seis aS siete pesetas"

del que ella lleva da pie para pasar al segundo núcleo del diálogo,
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en el que Tomasa refiere el robo de que fueron objeto en la plaza de

toros dos aldeanos, Gregorio y su mujer, la tía Ramona~ que, natural

mente, hubiese preferido gastarse todo el dinero en lo que tan caro

les parece a los jovenes. Como colofón de lo contado, Tomasa opina

sobre el tipo del descuidero, inevitable componente de las escenas

de las fi~stas:

- c: •~ Yo creo que cuanto mas miedo ven que tienen 105 fo
rasteros, que nos lo conocen en la cara, y por lo mismo.
Otra! y dicen que son hombres que van muy vestidos, y con
reloj y todo. (P. ~)

Otra parte, dedicada a describir y criticar un uso coetáneo que

no distingue entre pueblos y ciudades, se inicia con las quejas del

vieje:

-Pues yo [-.:J nos vamos muy descontentos. Creeras Tomasa,
que en todo Zaragoza no está el entremés del Pelaire y la
novena de San Babíl ni la Virgen de nuestro lugar? Tambien
esta chica se ha querido comprar Gritos del PUrgat0rio, y
no 10 hemos encontrado. (P. 3~)

Tomasa, tan abierta a todo la que ofrece la capital, exhibe entonces

otra adquisici6n que le hace sentirse orgullosa: su devocionario re

pleto de ~oraciones:

- G. ~ Aqui está toda la misa, no como en aquellos libros
viejos que sale hay unas oraciones tontas [- •~ ; y 10 han
puesto en romance para las mujeres G.::l. y todo esto,
mirad, por dos duros. (P. 32)

Picada por el comentario de las jóvenes que dicen haber rechazado otro

no tan bueno de dos pest3tas, Tomaea se insinúa ccnu protagonista de

la moda que describe:

-Ahora se usa mucho ir las mugeres con libro á la iglesia;
eso de llevar el rosario y darle vueltas en misa ya no se
usa E.j No veis que los clários, cuando alguna vez
oyen misa nunca sacan el rosario? (P. 3!?)
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El viejo no parece convenoido -"las modas antiguas son las buenas",

dice-- y ~ormula su balance:

- [:.:l aquello de tirar á la plaza las botas, los barralea,
parr, cazuelas, y 105 bancos ••• (P.~),

y aún saca a relucir otro aspecto de los festejos, los gigantes y ca

bezudos, que tampoco le recuerdan nada bueno al viejo pues una de las

j6venes ha recibido un "frontinazo" Que le ha dejado morado el hombro.

La segunda entrega --5610 seprada de la primera por razones de

espacio-- sigue ofreciendo las quejas del viejo --Que a veces impli

can la critica encubierta del autor-- sobre más atractivos de la ciu-

dad festiVa de esta forma discritos. _Así, echa en ~a1ta un programa

o aviso pera que los forasteros sepan cuándo hay Rosario de la Aurora

y cuándo cantan 105 Que luego se denominarán infanticos y El nuevo ob

servador llama -infanti1los". Tomase quiere recapitular y Como no

acaba de creerse Que a 105 jóvenes y al viejo no les convenza Zaragoza

par el simple hecho de que les hayan~encorriddlos cabezudos y no ha~

yan encontrado los Gritos del Purgatorio, sondea --y con acierto-- a
, ,

las muchachas y sugiere, completando su caracterizacion, que quieren

volver al pueblo porque allí han quedado sus mozos. El diálogo termi-
na con los últimos elementos de interés que enumera Tomasa para com-

probar si los han visto o no: Torrero,

dicen Que 10 mas hermoso pe Zaragoza ... (p. ~).

el cementerio,

- ~.:1 \iér muert,?st. mira Que vista!

- Es Que los muertos de zaragoza no son como los muertos de

105 lugares: que casi todos son ricos. Y alli no se ven
los muertos sin 105 nichos con mas oro y mas letreros •••
Oicen Que el que va al1i por un rato, se está toda la tarde
y no sabe como salir. (P. ~),
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•
el hospital de la "Misiricordiatl

, las platerias, el teatro, el Café

Suizo, la Casa-Blanca, el cosmorama, "el gigante", talos molinos de

máquina" ••• Los argumentos de Tomase parece Que van a surtir efecto

ya que, combinados con el leve argumentQ de las amores de las jóvenes

y descubiertos éstos, ellas. comienzan a sentir el ansia de comprar:

:.: G.:1 Al cabo un anillo como ese ••• padre?
Vaya, vaya, un anillo doro es mucho para vosotras.
Cuando se casen.
Si, casar
Pues á mi me dijeron que el chico de Pedro Jaime se

casaba con tí.
C(m yo?

- Si; ea, ea, que te penes colorada. (P.~)

y cuando Tomasa sentencia

- t.~ Vaya, vaya, no digais que habeis visto Zaragoza,
porque no sera verdad. (p. ~),

ellas mudan de opinión totalmente e intentan convencer al viejo:

- Al cabo, padre, dos e tres dias mas ••• (P.·~)

Ah! queda cortada la charla que transcribe el autor porque, aunque

dice que se despidieron muy apresuradamente a la llegada de un coche,

es el momento mejor para potenciar los efectos logrados: la descrip 

ción simultánea de ambientes de Zaragoza y de tipos lugareños mediante

una escena urbana que sugiere y aglutina a otras no desarrolladas. Lo

primero, sin renunciar a ciertas criticas municipales y religiosas; 10

segundo, sin necesidad de convertir el gracejo del diálogo a le que

en él se refiere en chiste degradador ni de caracterizar BIas lugBr!

ños mediante un lenguaje que busque el ridículo pues, como en el art,!

culo emparentado de 1856, las términos vulgares y aragoneses no se ;:~~

derrochan y se atienen a la aportaci6n de rasgos definitorios. Todo

ello, con la dinámica de los festejos aludidos y los protagonizadas

a presenciados, de la propia tensi6n argumental del diálogo, del nexo

,-- "1
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Que los une mediante la función de los jóvenes, ••• y de silencioso y

oculto observador que describe escenas ciudadanas a través de la esc~

na lugareña fisgoneada. Y, como cumple en el costumbrismo, el autor

vuelve al primer plano para efectuar la: reflexión final oue en este

caso no es mera fórmula pues, además de la previsible alusión a la

elaboración literaria --el autor no se autocaracteriza como periodiA

ta-- de 10 Que se supone ha contemplado,

desaparecieron y yo me quedé riendo, y de ahí á un rato me
fu! a casa y escribí la escena de aquel encuentro. (P. ~),

además, da pie a Que El nuevo observador de 1856 10 use como mentor

o a que se pueda ver a un mismo autor tres los dos pseudónimos ya que

el deseo formulado por Un Observador es tanto una potenciación de 10

escrito --o recuerdo de que se ha limitado a efectuar una selección

representativa-- como un germen de programa costumbrista Que incluye

la indicación de la técnica más adecuada Que ss debe emplear en su

desarrollo --precisamente, junto a otras apuntes temáticos como las

confusiones, los engaños, los rabos y los recelos, será la seguida

por el autor de 1856-- :

Quien pudiera oir á algunos forasteras de los que vienen
en cuadrilla, y cansados de correr todo el día por esa$
calles, se juntan en la posada de noche y cada uno cuenta
su historia y gritan; y se rien, y al fin se llevan Que
contar en su pueblo Para todo el añol (po ~)

4.2.2.1.3.- Lamentos no costumbristas del burgués medio: mendigos;

horario teatral (laSO)

Baja el tono costumbrista con "Mendigos· (96), firmado por El au

tor de este escrito, que no es 10 que pudiera parecer por el título

pues su objetivo es la fundación de un hospicio para recoger a los



necesitados, reales o fingidos, Que importunen a los ciudadanos acamo

dados pero con preocupaciones cívico-morales. Con todo, en la entre

ga tercera de las cuatro Que tiene podría verse el bnsquejo de algu

nas escenas en torno a cuatro tipos de pedigüeños seguidos por las

calles de Zaragoza por otros tantos amigoS". interesados, como el autor,

en comprobar la autenticidad de su pobreza.

Un puesto similar pide la "Revista Teatral- 0* uSra • Empresa" (97),

de El page, no ya por lo Que la crítica de la deficiente actividad

dramática zaragozana supone de pintura social sino porque podría rep~

sentar a los artículos similares Que dan esa pintura aunque no se de- .

ba a móviles básicamente descriptivos.
e

Sirva de e~plo alga de lo Que

.- ~t

el autor esgrime coma razón para Que la empresa teatral retrase el m~

menta de la representación. Si con anterioridad la sesión era a las

siete y ya resultaba inconveniente por coincidir con la hora

establecida tan solo pe.ra recibir en las::tertulias de con 
fianza donde se dé el consabido chocolatillo con vizcochos •••
(P. 2!!)

la nueva desespera al autor por obligarle a romper los usos sociales:

lA les 6 1/2! I -á las 6 1/2 se tropieza uno al ir al Tea
tre con los jornaleros Que se retiran del campo con las
criadillas de servicio Que bajan ~ la tienda por el aceite
pra las primeras luces, can los soldados Que llevan el par
te de la Oración; y hasta casi casi, con los chicGS Que
salen de la escuela: á las 6 1/2 principian los espectáculos•en Cintruénigo cuando los hayt en fin á las 6 1/2 Zaragoza,

léstamos._si"ng comienda todos'los concurrentes, mueha parte,
y el resto pensando en 1" que hará mientras llega la hora
indicada verdaderamente para la función. (P. 2!!)

4.2.2.2.- El Avisador (1850-1854). El Esparterista (1854-1856). El Avi;

sedor (1856-1858)



4.2.2.2.1.- Moralina~sobre el joven. el hombre y la mujer (1850)

Ya con el rótulo trocado en El avisador, el periódico publica

trabajos igualmente casi desechables, come ~Oe5 palabras á la juven

tud" (98) de La cotorra, excesivamente generalizador y proclive a

la moralización, o "El hombre y la mugar" (99), del mismo autor e

idéñticas características.

4.2.2.2.2.- La ironía larriana de Antera Jumon en la critica teatral

y ciudadana (1850).

Pero la veta costumbrista se ensancha de nuevo. aunque momentá

neamente. con unos cuantos artículos que, junta a "Encuentro y con

versación de unDs ~orasteros" y algunos publicados a partir de 1853,

son lo mas salvable del diario.

El primero de ellos. "Nombres y cosas" (100), de Antero Jumon

Qúan Monterª, supone una original forma de realizar la descripción

y la crítica ciudadana al sugerir al lector la adopción de una acti

tud distanciadora por medio da la opacidad lingüística que intenta s~

tir los mismos afectos que la perspectiva basada en diferencias de ~.,.

edad. lugar y sus derivaciones. La introducción sienta la premisa:

achaque nuestro es G. ~ juzgar de las cosas; por los nom
bres. ó lo que viene á ser lo mismo, apreciar por los nom
bres las cosas. (P. 42)

Adobada con una de las dosis de ironía que tal t~cnica segrega y la

alusión a la censura que quizás está en la base de este· tipo de cos

tumbrismo, el autor anuncia su solución e largo plazo contra el en

Quistamiento de la capacidad crítica:

hemos resuelto en bien del pais y provecho propio, publicar
un catálogo de nombres equivocados, cuya publicacion en no
venta tomos, tamañe de papel continuo, verá la luz pública
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tan pronto como el público tenga luz. (pe 42)

y acomete "por via de prospecto" el comentario en torno a tres nom-

bres que muestra la manera particular de aplicar su planteamiento: pIa"='

za de toros, empresa del teatro y lucerna. Así glosa la segunda:

¿A quien sino á nosotros ocurriera llamar empresa del
teatro á la sociedad de especuladores reunida con objeto de
costear todos los gastos y llenar todas las necesidades que
las representaciones teatrales originan? ••• Empresa •••
¿qué cuiere decir empresa? ••• ó bien el lema que ostenta
ban nuestros abuelos en su escudo, ó un proyecto cualquiera
de realización más ómenos rácil; por manera que siendo es
tas las razonables acepciones de la palabra en cuestion, la
empresa del teatro de Zaragoza, v. g. viene á ser ó un~
blema del teatro 6 un proyecto 1n pectore, y en vert:fad que
mal debe juzgarse del teatro zaragozano por su emblema, y

peor aun de la realización gor el prospecto (p. 5.2)

Le logrado para la historia del género con este procedimiento se acr!!·

cienta cuande se comprueba que, realmente, los tres casos propuestos

son ejemplos, 51 no del catálogo prometido, sí de un potencial progr!

costumbrista pues esa caliricación debe aplicarse a la menc1ón de otras

palabras en medio de sintagmas que son cabales títulos de artículos y

que, al margen de su posible materialización, ya añaden a la técnica

observada otro componente:· .hacer que funciaft8n como desarrollados en

virtud de 10 que evocan en el lector combinado con el dechado recién

leído:

Si asi como de paso y á la casualidad hemos denunciado
ya tres nombres que signirican completamente lo contrario de
10 que debieran, ¿qué seria si tratáramos de engolrarnos en
el inmenso piélag~ de nombres y cosas que en este momento
la imaginación nos orrece? ••• Figúrense ustedes cuánto p~

dríamos decir si trajéramos á cuento la doncella de labor
--el escritor público~los serenos--la torre Nueva--los ~
~ del teatro--la navegación del Ebro--las piedras del
Coso--la puerta del 50l--la casa de las Monas--el paseo de
~Francisco--el telón de boca ••• (P. Sa)- -
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La censura de nuevo o, tal vez, el no sentirse con arrestos para cont!

nuar lo comenzado llevan al autor a un~prtid.nte retirada:

Pero na hay que alarmarse, pues tenemos muy presente
la que se puede hablar en un periódica de esta clase; y
cama el que evita el peligro no perace en ~1, hemos dichOe
(Pe Sa),-

pero no al silencio, pues Antera Jumon vuelve a la carga con "Cosas":

(101), artículo vipcu1ado con el anterior desde el título y el pri

mer párrafo. En ~ste, sin ahorrar el recuerdo de las limitaciones

que la Ley de Imprenta impone, extiende a todo el país --como ya hic!!

ra en el primer trabajo-- las implicaciones de la capacidad crítica

aletargada, refiriéndolas ahora a

los que nos distinguimos par esos mundos de Dios como pue
blo independiente, por los colores amBrillo y encarnado •••
(Pe ~),

10 que le permite jugar con lo nor~lmente asociado a esos colores

--el adorno de los condenados a garrote vil, el de las judíos verdu

gos de Cristo, la rabia y la alegría-- para llamar la atención sobre

su imposible equiparación y, abstraído este ras~o común, aplicarlo a

dob~etes que no son homogeneos y deberían serlo:

un huebo y una castaña, la empresa, ó sea emblema del tea
tro, y el público espectador, los trajes de los actores y

la ~poca que quieran representar, el cuadrante del Cosa y
el buen gusto, el aseo de las calles y la observanoia á
los bandos de buen gobierno y un artículo del piego gratis
del Avisador y los artículos de la fé. (P. Sa-b)- -

El procedimiento es, en sustancia, una variante del tema de -Nombres

y cosas" pero no resulta una prolongación ociosa del potencial progr~

me costumbrista allí incluido pues todo 10 que sigue a esta peculiar

introducción confirma que se ha operado un cambio en la técnica: 10

que antes era accidental ahora pasa a ser sustantivo. Tras indicar el



propósito del artículo,

De cosas pues~ nos ocuparemos, parque cosas hay, se
tienen, se hacen y se dicen, que increibles parecieran aun
á los mismos que las dicen hacen y tienen, si entre nosotros
pudiera po: recer nada increible ••• (p. 52),

Antera Jumon --aumentando la tensión sin cesar hasta destrUir la efec

tividad de los mecanismos tópicos de captación del lector-- procede a

la descripción de la sociedad al tiempo que la critica en sus aspectos

locales como el teatro, del que, entre otras circunstancias aireadas,

pues se ceba en él, recuerda

el aire embalsamado por los perfumes que ecsalan ciertas 10
palidades no abonadas; aunque si de abono (Pe 52)

y nacionales, como las restricciones de la libertad de expresión:

este periódico, el cual, entre paréntesis, es otra~ que
pudiera G'.] parecernos imposible, á no revelarnos la pos!
bilidad de una manera innegable su constante y poco interru~

pida reap:l! ricion. (Pe 5b)
. -

Pero la~ no queda ahÍ pues la t~cnica utilizada implica, entre '

otras cosas, el acoplamiento del proceder a Que obliga la censura con

el mecanismo del motivo costumbrista del ·pinto, no retratan:

De Cosas nos ocuparemos, porque es mas fácil y cómodo
y económico tambien para el escritor público del año cin
cuenta, hablar de cosas que de personas, si bien hay tambien
personas cosas y casasen las personas que son inseparables
y no pueden tratarse independientemente; circunstancia, y
sea dicho de paso, que nos impide traer á cuento ciertas~
ses personales, que fuera cosa de gusto ver en letras de- -molde, pero por las cuales no es~ de esponerse á ver el
Avisador, cosa que no haria maldita la gracia á su prooiet~·

rio ni á 105 sus suscritores. (Pe~) -

El resultado es que el andamiaje del artículo se va transformando de

·programa costumbrista" en una sistematización de su función, combinan

el uso del latiguillo -de cosas nos ocuparemos" y del equívoco conno-

S·



tativo --"cosas"-- con la digresión, la dilatación y la preterici6n

hasta conseguir que el trabajo se devore a símism~. al estilo

larriano (102),

Decíamos pues ••• ? qué~ decíamos? _•• !Ah! ya nos
acordamos: decíamos que nos OCuparemos de cosas por mil:.:y
una razones; y bien mirado razon teniamos en decir esto,
pues de tosas nos estamos ocupando desde el principio de
este artículo que contiene ya treinta y seis cosas antera
mente distintas y una sola cosa verdadera, á saber: un artí
culo del Avisador ••• (p. 6.!!) -

y, ent~ alusión y e1usión, que el malestar que ocasiona 10 critica

ble y el que produce la imposibilidad de criticarlo abiertamente se

convierten en una exasperación similar al leerlo. Compleja pero in

teligente resulta la mecánica del artículo pues aún hay que añadir que

si el móvil del autor no alcanzara a tanto, las condiciones para que

funcionen de esta forma yacen en 10 escrito. V, aunque todo se debie-

,

et

se a una actitud lúdica o, incluso, imperlinente, la simple lectura

provocaria un desanquilosamiento ya no referido a lo explícitamen~e

anunciado, glosado y apuntado en "Nombres y cosas· sino a la globali

dad da1 proceso de creación de[ artículo cuya condición de opaco y

cuya paradoja --serlo de hecho pero no teóricamente según inclina a

pensar el hábito-- remiten otra vez a lo que lo criticado es y lo que

debería ser, a 10 que el ejercicio de la crítica es y lo que debería

ser y a lo que la censura --léase gobierno que la dicta, léase socie

dad que la soporta-- es lo que debería ser para.Zaragoza y para Espa-

Ra.

4.2.2.3.- Tipos: el pollo; el tuerto; de Janoquí y sus teorías costu~

bristas; la coqueta. Metaartícu1a sobre teatro de Janoguí

(1850).
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"Las dos ~pocas del pollo" (103), firmado por el pseudónimo de

rancia estirpe-costumbrista fl Ermitaño, es un cabal artículo de tipo,

rematado por una breve y liviana consideración sobre los defectos de

la educación que compensa la ceñida descripción del pollo. Comienza

ésta sin prolegómenos situando fll hito cronológico en que nace el po-

110 oficialmente:

el dia del Corpus, de Pascua ó cualquiera otro de aquellos
clásicos por escelencia, en que es de rigor que estrene un
trage todo mocito hijo de una familia tal cual acomodada.
(p. 62)

El momento exacto, con los catorce años frescos. Los atributos de la

iniciación,

vestir frac, calzar bota de charol, empuñar bastan ••• (P.
621

Por razones económicas para que el ,traje dure, ~ste sólo puede usarlo

"los domingos y fiestas de guardar" --a diario, sigue con la chaqueta

y la gorra-- durante un período que constituye la primera etapa de e~

ta época. Es cuando hace sus pinitos gracias a

la consabida pesetilla, Que invierte muy ufano en una taza
de café con copa de coñac, sin olvidar el puro de á doce
cuartos, que mas de una borrachera le cuesta. (P. 62)

La segunda etapa consiste en llevar frac a diario, ser habitual del 

café y dejarse ver en el teatro cuando tiene dinero. Al margen de la

suave ironía lingüística y el colofón mencionado, la oresencia Rel au

tor es insensible y sólo se objetiva su actitud cuando traza el lími

te entre lo descrito y lo por describir:

Dejemos pues al pollo en su primera época ••• (pP. ~-?~),

un "dejemos" que iguala al ~ narrador con el ~ del lector, un "dej!

mosn que guía asmodeicamente en el repaso de algo conocido para quien

T-'
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es guiado, un "dejemos" con el qua El Ermitaño refuerza sus posicio

nes, coincidentes con las del lector y aisla el elemento Que hay que

modificar, como declarará al final. La segunda época la alcanza el 

pollo a los veinte años. Pruebas de oue está f,acultado para el grado

de -hombre" las va mostrando cumplidamente:

Ha tenido algunos amorcillos de los cuales cuenta mil proe
zas, ha asistido á algunas orgÍas, ha sido testigo de un de
safio (que terminó en el café) ha provocado la venganza de
un marido y ha gastado su naturaleza entregándose al liber
tinaje. (P. 7a)

Tal carrera le lleva a presumir de -hombre gastado",

cuando llega apenas á la edad en Que por primera vez debie
ran abrirsela las puertas del mundo y verlo todo á traues 
del prisma de las ilusiones••• (P. 7a),

fin del proceso y momento en el que el autor emite su diagnóstico ce~

surador Que busca la modificaci6n del tipo ¿~descrito, porque éste e~

tonces

no pasa de ser un pollo aun mas ridiculo que 10 fué en su 
primera época. (Pe 7~)

Sigue la temática centrada en los tipos con el excelente "Pobres

tuertos" II (104) de Janogu! (105), quien lo indica precisamente con

una extensa y jugosa introducción sobe el lugar común costumbrista de

las dificultades del género, riesgo y mérito conjuntamente considera

dos en este caso con ribetes de verosimilitud que desdibujan las fro~

teras entre la ficción y la realidad. En principio, Janogu! se auto

define como escritor y, más concretamente, como escritor del subgéne-

ro:

Es indudable que son infinitos los obstáculos que se 
encuentran para que pueda el escritor emitir sus pensamQen
tos, y mucho mas el escritor de costumbres, de tipos, á - -
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Quien algunos desean llamar escritor de personas ••• (P. lb)
, -

El primer inconveniente, tópico y real es la escasez de material vir

gen u original y 10 manido de los procedimientos:

porQue habiendo hac~ tanto tiempo hombres Que retratar y -
hombres dedicados á hacer retratos, se comprende la dificul
tad de encontrar tipos de Que no se haya hablado y espresi~

nes de Que no se haya hecho uso. (Po lb)

El segundo, 10 expuesto de recorrer caminos ya frecuentados por los -

maestros:

Si se hace un artículo de un tipo conocido, ¿Quién es el -
atrevido que se entromete en la cosa del Figaro? dicen ¿có
mo se atreve á tal empresa? !Qué audacia! !Qué pedantismo!
Si no es el tipa de Figaro sino del Curioso Parlante de
Fray Gerundio, el Estudiante, etc. dicen lo propio, matan 
la reputación del infeliz que no conOCB-a tales señores, si
no decidas••• (P. lE) -

El resultada lógico son las nefastas consecuencias que para el autor

--sea consciente o no de la labor de las costumbristas que le han pr~

cedido-- tiene la "perspicacia" del Que le critica desde la barrera.

Esto, además de significar que el tópico de la dificultad del género

no se desarrolla mecánicamente ni en abstracto --pues Jsnaguí está 

describiendo y censurando de forma indirecta al tipo criticón-- co-

necta con el cuarta obstáculo, también consustancial al costumbrismo,

el sintetizable en el preservati~o "cuando pinto, no retrato" Que de

limita la franja de actuación del género entre la abstracción o la -

alegoría y la sátira personal:

Si hace un retrato exacto, se vé al punto el original. --Es
don Fulano, dicen y aunque don Fulano sea derecho y elegan
te; fino y atento, y el retratado sea corcobado, súcio, gr~

sera y descortés, se atribuye á sarcasmo la verdad. Habla
de un tuerto como hay muchos? --Pues es don José, quo vive
en tal parte, número tantos, portal grande. --y aunque pro
teste Que no conoce á tal señor, Que nunca 10 ha visto, no
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hay remedio; el retratado es don José, está conocido, y na
da podrá persuadir de lo contrario. Porcue no se puede nada
contra los Que se alaban de listos. (pP. l2-2~)

y aún sigue Janoquí tratando de desentrañar la causa de este obstácu

lo para lo Que, tras considerar momentáneamente la posibilidad de una

coincidencia fortuita de los atributos de la persona con los rasgos 

del tipo descrito, acaba declarando la inevitable coincidencia ~bbvia,

pero olvidada por los "listostt
- del riesgo externo con la componente

básica del costumbrismo y, trasladando el protagonismo a ésta, formula

la neéesaria confluencia de abstracción y realidad que define al gé~

ro:

Por que no habiendo ningún ser absolutamente perfecto, ni 
completamente defectuoso, es preciso tomar de cada uno la 
parte que se nota en él de mayor relieve, para formar en 
nuestra lmaginacion el ente moral que trasladamos al papel.
{p. 2!!)

El autor, que está preocupado efectivamente por la recepci6n de lo -

que escribe y quiere curarse en salud o que, intuidor --si no ducho-

de las lides del costumbrismo, emite la protesta que preceptúa el gé-

nero, amalgama ambos supuestos y objetiva todo lo dicho no como digr~

aión por la que deba disculparse sino como obligado "exordio justifi-

cativoU -así lo denomina- al margen de su eficacia,

á pesar de estar persuadidos de que [ ••:J se nos ha de acu
sar de copiantes atrevidos. (P. 2~)

y así retoma la inquietud antes manifestada, 10 que hace sospechar -

que sus temores en este sentido ya no son los formularios del género

sino que quizá nacen de la proximidad --mes y medi~ Con que se ha 

publicado el artículo de Tulio Pompeyo (l06), aunque, de hecho, no le

deba nada:

Es cierto que hemos leido cosas parecidas y que algu-
nas nos han sugerido la idea de este artículo; pero como



Quiera que estemos persuadidos de que nada podemos aprender
sin que nas guien, volvemos á reoetir, Que da ningún modo 
nos agraviará el que nas tache de plagiarios. (P.2~)

Tras el "exordio" comienza 10 Que aparentemente -aoarentemente,

porque tanta lo anterior como 10 que sigue es convención literaria-

es el artículo propiamente dicho con la ubicación del escritor en su

cas a y reflexionando sobre su labor:

Tumbada á la bartola estaba en cama pensando del modo
que podría este domingo cumplir mi compromiso, sin grave 
riesgo••• (Po2~)

A la autocaracterización indirecta como escritor y los rasgas de au-

tofagia oue implica, sigue una circunstancia accidental y quizá dem~

siado falsa --a na ser que el artículo se redactase en verano dada la

rareza de mosquitos caseros en invierno, al menas ahora-- que da pasq

a la mínima acción:

cuando acertando á pasar derea de mi ojo izquierdo, un atr~

vida mosquito Co. ~ , la idea de que pudiera cegarme de - 
aquel lado me sugerió la no menos feliz de contar mi desven
tura, si [ •• ~ hubiese cometido el sin igual delito de de-
jarme semi-á-oscuras. (P. 2a)

- -
Pero Janogu! no refiere tal contingencia directamente sino que, util!

zando una variante del recurso del sueño, se desdobla para obtener ~~

perspectiva y antropomorfiza el distanciamiento:

Invit~ pues ~ mi atrevida imaginación sácára á relucir
cuanto pudiera ocurrirsela, si en tan apurado trance me vi~

ra ••• (p. 2~)

Queda as! convertida la imaginación en su alter ego pero; además, se

opera una inversi6n de papeles pues el narrador pasa a ocupar el lugar

del tipo que iba a describir y la imaginaci6n -entre cuyos ingredie,!!

tes apareceria lo que aporta al lector captado, que experimenta un -

viaje similar al del autor-- actúa como guía asmodeica del narrBdor.

, .. 5 7 •
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Lo que muestra esta criatura son tres supuestos personales, uno apli-

cado a un tercero y varios posibles solamente apuntados. Pero todo 

ello va vertebrado no por la libérrima trayectoria que se atribuye no!

malmente a esa facultad, ahora con arreos de geniecillo, sino por una

l6gica casi silogística. Así, se establece el aserto de arranque:

!Oh, pobre y cuasi arruinado, señor mio, nunca os veais
de la manera en que por mi mediación os habeis figurado! No
hay ente mas risible ni mas desventurado, que un tuerto (a
escepción del ciego). (Po 2a)

El primer supuesto o prueba sugiere las desventuras del autor tuerto

en un baile de carnava1¡ el segundq los sinsabores a que se expondría

por la calle, recibiendo insultos sin saber exactamente de que boca 

provienen y el tercero, les inconvenientes que la parcial falta de v.1
sión le acarrearía en las diversas modalidades de un duelo. Un balan

ce provisional valora les experiencias pergeñadas en las tres escenas:

No hay remedio el tuerto es el ente más risible de la
sociedad y tanto mas risible cuanto mas flaco, mas súcio -
sea. (P. 2~)

lo inesperado de los elementos introducidos por la coletilla se expl!

carian como puente entre partes que anuncia la pintura de un tipo no

minado en el que se objetivan como rasgos los atributos que ~ra el 

lector coetáneo debía suscitar la figura de un tuerto:

Imaginaros un don Tadeo delgado como rabo de puerco, 

con narices de pantalla destilando tabaco, un oji1lo pardo
con bigotes negros, otro plegado y de color dudoso: bigote
cano, cejijunta cara y cual escobillan de Artilleria su ca
beza; el cuello algo inclinado hacia delante, los brazos 
largos cual nudosa caña, sosteniendo dos manos formidables
y los pies que á dos barcas se parecen, sujetadas al cuer
po por alembres. (P. 2b)

la imaginaci6n ~omenta la rise que tal apariencia provoca, capaz de

servirle al sujeto de medio de vida si le explotase desde un escap~
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rate, y prosigue con la actitud de quien no parece consciente de su -

espectacularidad:

Pero O. Tadeo no es de esta opinión; todas los dias se le
~anta temprano y sale a lucir su talle desde ocho y media 
de la mañana hasta los diez de la noche; con su invariable
gaban del año treinta y ocho, su pantalon Con alforzas y -
sombrero de bombo; sin olvidarsele su inseoarable compañero
el bastan de borlas. (P. 2b)-

Al parecer totalmente reducido a su vertiente festiva, el tipo no es

recomendable, según concluyela imaginación:

Una vez probado por las consideraciones hechas 10 malo,
ridículo y apurado que' es ser uníojo G.~ con aquellas sól!
das razones con que suelo probar cuanto me propongo.[;.~,

os dejo querido dueño y amo mio feliz, en cuanto os dejo
sin ninguna alteración en vuestro hermoso fisico. (P.2E)

A lo tan jactanciosamente esgrimido, aún añade otras posibles pruebas

en forma de enumeración sucinta --ya que no programa costumbrista--

de tuertos:

dejando á un lado los muchos otras apuros en oue pueden ve~

se el militar, el médico, el boticario, etc. etc, tuertos •••
(P. 2!!J

Esto basta para que el lector evoque, recuerde o construya por su cue~

ta tantos artículos y para que --sumada al recurso de la imaginación,

los ptres suouestos previos a la descripción del tipo y la quizá e xc.!

siva ridiculización de éste- el autor pueda sentirse
,

antemas seguro

la acusación de haber retratado a alguien en particular. Janoguí mar-

ca el límite de esta ficci6n basada en la guía de la imaginación --y

encerrada como una de las "cajas chinasll del artículo-- cuando, a

fuerza de prolongar la antropomorfización, pretende que 10 anterior

mente transcrito no se le pueda atribuir a él:

Estas fueron las palabras con que concluyó mi torpe -
imaginación sus reflecsiones y que repito yo con el objeto

'm



de que las aprecien en cuanto valen. (P. 2~)

Por fin, despu~s de este intento de objetivación del artículo, ejem

plo de la mecJotca general del costumbrismo, el autor cierra su trab~

jo con 10 que sí podría considerarse puerta abierta a su continuación

seriada con mas bases que la enumeraci6n previa y con ciertos deta-

lles que dejan sospechar que el tratamiento ridiculo del tipo se debe

a su desconocimiento:

Tal vez llegue día en que por cualquier causa envidie la f~~

tuna de algun tuerto y le pregunte las ventajas que no pue
den menos de tener estos seres. Entonces haciendo la campa
ración se verá qué es mas apreciable, si tener un ojo 6 do;.
(P. 2b)-

Tras "Una boda como muchas" (ID?), donde lo más destacable es la

nueva aparición de un tipo--esta vez~ la mujer hermosa y coqueta--,

aunque su tratamiento es fühdamentalmente narrativo, la voluntaria

imprecisión de la localizació~--nasípuede ser Zaragoza, Madrid 6 Pe

kin'" (p. 2~)-- Y el pseudónimo con que está firmado (lOa), Janoquí

aparece otra vez con "El hambre me obliga" (109). El artículo es, en

suma, un metaartículo de crítica teatral más una caracterización y

protesta del escritor asalariado y se basa en gran parte en la liter~

turizaeión can anécdota de lo que, a la vista de "Pobres tuertos 1'1"

podría ser una introducción formalmente teórica. El artificio aquí

disouesto queda incluido dentro de los límites de la situación recon~

cidamente costumbrista --ubicación del escritor en casa, caracteriza-

ción sumaria como tal, alusión a la tarea periodística y su dificul

tad pareja, interrupción-- can que se abre la composición:

Revolviendo estaba libros y folletos; cuadernos y apu~

taciones sueltas, cierta mañana fria, para hacer un artícu
lo picaresco y agradable, de carta estensión y sin ningún
nombre propio: cuando mi impertinente criada, que todos
los criados son, impertinentes, abrió la puerta de mi reduci

-~- r 5 .- .'0
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do cuarto, anunciando, con voz campanuda y algun tanto dis2
nante "E15r. Director del Periódico". (P. 2!?)

Las rugaces notas descriptiva$del Director, con "su sombrero, su ba~

ton y sus trementos guantes verdes" (P. 2!?), Y los comentarios y aco

taciones de la acción por parte del escritor constituyen los elementos

de una primera escena en que éste se subordina de hecho ante aquel aun

que sepa por qué 10 hace:

Al rin me dé de comer. (P. 2!?)

Acomodados ambos, el asalariado recibe la orden del Director:

-Sr. Janoquíl Un artículo de Teatros es necesario pa
ra mañana. En el dia al Teatro preocupa los ánimos, Es;lo
único'é.que se lea. (P. 2!?)

La réplica del escritor

-¿ De Teatros? esclamo estuperacto. 51 no hay Teatro en Z.!!
ragozal (P. 2,2)

da pie a una discusión en la que necesariamente tiene que perder el a~

tícultsta, pues es amenazado con ser borrado de la Nlista de redacto

res", y donde se airea el tema de la diricultad de la labor periodís-

tica:

- E.:J Los artículos han de ser inorensivos y chistosos; muy
largos y verídicos. Pero Sr. si me pide V. imposibles ¿có
mo ha de haber chiste donde no hay orensa? ¿ni cómo puede
ser verídico un artículo largo, cuando son tan pocas y tan
.pequeñas las verde_s? ( p. 2,2)

Lanzando ultimátum por el 'Director, que se va "haciendo un saludo a!

gó tumillante- (P. ~), el periodista queda a solas y comienza a es

cribir 10 que se supone que tiene el lector ante los ojos: una rer1exión

sobre la inexperiencia en la crítica teatral que tiene que convertir-

se en maestría de un día para otro y un aviso público que es protesta

por sus ~imitacionBs y arrasadora crítica de la actividad teatral a



un tiempo.

~I'

LO vomitado comienza así:

Sepan pues todos los que sus ojos pasen por este des
preciable artículo que con toda la fé, con todo el entusia~

mo de un novel escritor declaro que el Teatro de Zaragoza,
no es Teatro ••• (p.3~)

Consciente de las consecuencias que le acarreará el haber escrito,

como denuncia, "10 que he observado, 10 que todos han visto, y 10 que

el hambre futura me hace decir.o (P. ~), o prolongando la ficci6n

del metaartículo que se confunde COA' la realidad, concluye su labor

dibujando el panorama que se ofrece a quien canta las verdades a su

estilo:

Ya preveo 10 que va á suceder; pero no me arredra.
Cien artículos, mil comunicados se conjuraran contra mí,
ya en otros peri6dicos, ya en este mísero papel. (P.~)

y, preparado para que le llamen ignorante y le exijan pruebas de cu~

to ha dicho, se despide --de hecho. el pseud6nimo Janoquí, según p~

ce, ya no contará para el costumbrismo (110)-- a 10 desesperado como

última protesta por sus condiciones de trabajo:

Pero es en valde, no contestaré, 6 mis contestaciones serán
sus caricaturas. Este es mi sistema. Una vez declarada la
guerra nada me hace retroceder,

Y si el estado, se desquicia y cae,
Impertérrito y yrme entre sus ruinas

~.2.2.2.4.- Casi dos años sin costumbrismo: alaban~a del tiempo pa

sado, moralizaciones, policía urbana, pollos ••• (1850-1852).

Tres textos aislados: Madraza y su aportación a la imagen

tradicionalista de Arag6n; las hijas de familia; la criada

(1852).

Sigue a estos artículos de merito un periodo de se9uía para el g!!

te
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nero de casi dos años hasta Que, en el último mes y medio de 1852,

~lorecen aisladamente tres títulos (111). El primero de ellos, ·Un

mes en Aragon. Zaragoza. 11M (112), testigo aislado de una posible

serie de descripci6n itinerante, va ~irmado por Francisco de Paula

Madraza. Una lectura apresurada del texto haría pensar Que no es,

estrictamente hablando, costumbrista pues, aunque algo dice del ca

rácter zaragozano y del paisaje y los monumentos de la ciudad, tiene

el aire de una mezcolanza de lugares comunes y detalles demasiado

particulares presidida por una actitud ni curiosa ni crítica, ni des

criptiva y más bien parece reponder a un casi obligado cumplido por

las atenciones que el autor ha recibido de las autoridades y personal!

dades zaragozanas en su visita. Pero, no obstante 10 anterior, su co~

sulta más detenida permite observar cómo se arraigan, se transforman

o cambiarán determinados tópicos Que, insensiblemente, sintetizarán

lo que para proaios y extraños significan Zaragoza y Aragón mediante

un componente --con muchas probabilidades inadvertido para el escrí-

tor-- que tiende a hacer pasar esa imagen como espontánea, popular,

universal, atemporal, objetiva y excluyente. Con elementos propios

del costumbrismo y una de las características mas definitorias de su

mecánica, el artículo lleva el marchamo del g~nero aunque no. lo

exhiba.

Su autor, autodefinido como visitante accidental, llega por se

gunda Vel a Zaragoza, ciudad a la Que denomina con la perí~rasis

~recuentada fuera de Arag6n pero aquí genralemente sustituida por

alusiones a hechos de armas más recientes:

No era esta la primera vez que visitábamos á la ciu
dad inmortal de 1808. Hace diez años la recorrimos con la
superficial ligereza de viageros inespertos. (p. loS)

El viajero evoca el panorama reunlucionario entonces observado:
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cierta fermentacion sorda, que revelaba las agitaciones pr~

pias de aquel período político azaroso. (P. 1,2)

ambiente esparterista que no s6lo desdibuja con tal denominación sino

que escamotea mediante la presentación de otro mucho menos preocupan

te según su punto de vista:

Ahora por el contrario, apenas se apea el viajero nota des
de luego que la paz y la calma de los ánimos han sucedido a
aquel estado de agitacion y de lucha. Zaragoza es una ciu
dad tranquila, pacífica y serena. Esa tranquilidad se ad
vierte en todas parte; en sus calles, en sus plazas y en
sus templos. (p.l,2)

Sin que luzca en él un plan técnico choherente --hay repeticiones,

descompensación de la impo~ncia de los elementos, excesiva atención

a lo personal--, a no ser el de su falta, dictado por la intención de

lisonjear, el artículo está presidido por las directrices marcadas en

un lugar tan privilegiado como la introducción recién vista. Nuevas

palabras tranquilizadoras para el lector zaragozano y no zaragozano

que comulgase con ellas abren el desarrollo --mejor, repetición-- de

lo avanzado:

Los zaragozanos que tan justamente adquirida tienen su
fama de denodados y valientes en la guerra, en las épocas
de paz, en los periodos normales son los hombres mas dóci
les del mundo. Nada según dicen sus autoridades es mas
fácil que gobernarlos. (P. 1,2)

A renglón seguido, el lugar de lo que podrían ser pruebas o ejemplos

--recuérdese el proceder del Príncipe y De la Fuente-- es ocupado por

lugares comunes totalmente desvinculados de los hechos hist6ricos cu

yo recuerdo parece querer borrar el autor:

Nada, segun dicen sus autoridades, es más fácil que goberna~

los. La lealtad y la honradez, que se reflejan en aquellos
semblantes tostados por el sol de los labradores aragoneses,
son la base de su carácter ••• (Pe l~)

t _" tt
n



Privilegiada así la imagen pacífica del carácter aragonés mediante un

rasgo intemporal, queda conjurado el atributo revolucionario al ser

~ste vinculado con la accidentalidad y asociado a valores negakivos.

Pero la materia prima para elaborar esta interesada imagen de la no::

malidad ha sido extra!da del elemento rústico combinando los princi

pios románticos del Volkaeist y la tendencia costumbrista a buscar en

el campo y la periferia la España no nivelada con las modas europeas

modernas y, sin embargo el autor tiene que hablar de una ciudad y, .

además, debe dirigirse a los prohombres que le atendieron en su visi

ta. sean tales circunstancias las causas de su proceder -10 cual

supone un documento puntual de por q~ se actúa sobre los tópicos--

o débase ~ste a su coincidencia o combinación con supuestos modelos

previos --cuyos m~viles habría que cotejar con los aquí hallados-- el

caso es que Mad~o, sin ninguna argumentación, extiende a los menos

rústicos los rasgos de los lugareños ya transformados en los más de

seables para las autoridades zaragozanas y quienes piensan como ellas,

en los que se utilizan --por selección, modificación o invención-

para crear la imagen que en ese momento y desde la posición ideol6g!

ca dominante quieren que Zaragoza tenga en el exterior y, con la

adecuada importacién,ue la reviste de objetividad, en la propia ciu

dad. De ser correcta esta exégesis y dados los términos en que Mad~.

zo plantea la cuestión, entre .los rusticos aragoneses de cualquier

época y los dirigentes ciudadanos de este momento conservador no

habría otro vínculo real que el tímidamente insinuado de las modali

dades f6nicas del lenguaje:

La lealtad y la honradez, que se reflejan en aquellos sem
blantes tostados por el sol de 105 labradores aragoneses,
sonIa base de su carácter: y esa lealtad y esa franca ho~

radez de los hombres del campo; que se revela hasta en el
acento, se encuentra con las mismas señales en las clases
mas elevadas de la aristocracia aragonesa. (Pe l~)

sf -
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Sigue la mención de las cualidades positivas atribuidas, precep~

vamente o no, a Zaragoza:: amistad, simpatía, ausencia de cálculo o

doblez, amparo en la desgracia, goces para la juventud --no opinard

10 mismo Bileerte-- "ventajas sin cuento" para la sociedad y, para

la caridad,

todos esos recursos inagotables que tanto abundan en los pUB-bIas donde predomina la bondad de los sentimientos del cor~

z6n. (pP. lS-2~),

retahíla de flores que quizá tenga un valor instrumental atendiendo

a que el autor quiere aterrizar en la alusión a instituciones conoc!

das fuera de la ciudad:

Por eso en Zaragoza hay hospitales como el de Nuestra seño
ra de Gracia, y establecimientos de beneficiencie como su m
magnífica casa de Misericordia. (P. 2~)

De nuevo, la reiteración hace acto de presencia, aunque la repe

tición de 10 ya dicho no pueda ser ni idántica ni ingenua. De mo-

mento, se observa que los valores otorgados anteriormente a labrado

res y aristócratas ahora se extienden a todas las clases. En segu~

do lugar, queda claro que, si tales prendas son patrimonio común, ..

esto no deja de ser una concesión interesada porque L~drazo concluye

explícitamente que la clase que es superior por nacimiento y poder

tambien lo es en virtudes. Pero esta l6gica que justifica el gobie!

no de "los mejores" desmiente de hecho que hay una igualdad entre ari!
t6cratas y labradores y que estos puedan ser generadores y depositarios

de los valores aireados:

Si los sentimientos de nobleza y de honradez se reflejan
desde luego en el semblante del labrador, del artesano, del
comerciante, y-snla? clases populares todas, la clese elev~

da, 10 que podemos llamar la aristocracia aragonesa, reune,
á esos sentimientos hidalgos. auna generosidad sin límites,
una franqueza y una finura en alto grado simpáticas. Estas
cualidades tan aoreciables, hacen de la sociedad de Zarago-

- t
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za una de las mas alegres y amenas de España. (P. 2~)

Ahora bien, tanto halago y tan ubicado no podía ser gratuito, porque

definir a ese significativo grupo como "nobleza espiritual" con ras-

gas localizados en los labradores o atribuidos a ellos supone una

usurpación o una falsificaci6n. Es más, este proceder utilitario con

los labradores se ampliaría a los mismo valores manejados pues, con-

firmando lo antes sospechado, las razones personales apuntan de nue-

vo en forma de agradecimiento por las atenciones que el autor ha re

cibido de las j6venes casaderas zaragozanas o, más estrictamente, a

modo de simple galanteo hacia ellas:

Estas cualidades tan apreciables, hacen la sociedad de Zar~

goza una de las mas alegres y amenas de España. Las señor!
tas solteras de las mas distinguidas familias, saben conci
liar, gracias a la educaci6n que han recibido, todas las
exigencias de la virtud y del recato, propios de su estado
y de su sexo, con una amabilidad y una candorosa franqueza

- de buen tono que da nuevo y mayor realce á su virtud misma,
como se los dá tambien á sus gracias y su hermosura. .

Contribuye a ratificar lo considerado sobre el uso, combinación

y modificaci6n de los lugares comunes con miras particulares el que

el tema inmediatamente abordado sea el del pilarismo, de tan obliga

da mención como el del carácter aragonés, flanqueado por los cuales,

el del gusto en el trato de las "señoritas solteras de las mas dis

tinguidas famil~as" parece disonante. Lo que Madraza dice sobre la

devoción a la Virgen del Pilar tampoco debe olvidarse. Cierto que,

ni Principe ni De la Fuente la pasaron por alto, pero ahora este

.uso social" es presentado como algo básico e incluso imponderable:

La devocion de los
raya en lo maravilloso.
consuelo, su amparo, su

zaragozanos á su Virgen del Pilar,
Esta Vírgen es para ellos todo: su

orgullo, y hasta su gloria. (o. 2~)

y cierto que ha mencionado al principio del artículo la resistencia

-g 'tm b
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durante los Sitios como puede verse en otros autores pero aún es más

incontestable que Madraza vincula ambos elementos presentando la ima

gen, aún hoy considerada "naturalu , de la virgen-guerrera. El pro-

,

cedimiento observado en el ocultamiento de la faceta revolucionaria

de Zaragoza y en el refuerzo y manipulación de los tópicos sobre el

carácter es el que actúa una vez más. y no sólo para ofrecer como

indisolubles dos aspectos que Príncipe y Oe La Fuente daban por se

parado (113) sino, también de nuevo, para escamotear 10 que muestra

la historia pues la alusión a los Sitios, que es el momento puntal

en que la defensa contra Napole~n confiere esa romántica fama guerre-
ra de Aragón, es exhibida como prueba proxima de algo intemporal.

Pero, como en los casos anteriores, la falacia de la prueba y de la

lógica que la esgrime queda al descubierto: si realmente es accesoria

si lo que busca Madrazo es confirmar con ejemplos próximos y eviden

tes el tópico de la capacidad aragonesa para reaccionar frente a si

tuaciones políticosociales inadmisibles, ¿qué hace con los aconteci-

mientas que rodean a la pincomarzada y al esparterismo, mucho má~

cercanos cronológicamente, y algunos de ellos mucho mejor conocidos

por él e incluso recordados al comienzo del artículo? Fraude. El

tópico del heroísmo aragonés queda asimilado a la devoción pilarista

por el mismo motivo que se niegan sus valores al apego a una causa

política progresista. Si el discurrir de Madraza se debiera a sim

ple cautela para no herir las susceptibilidades de lectores y gober

nantes nada le obligaba a proceder como 10 hace: más prudente, aunque

no menos significativo hubiese resultado el silencio. He aquí, en fin,

uno de los pasajes que dan pie a estas observaciones:

Con la vírgen milagrosa dentro de sus muros, no temen nada;
ni los estragos de la peste, ni los horrores de la guerra,
ni las amarguras del hambre. Aunque iieran sitiada su ciu
dad por los mas aguerridos ejércitos del mundo. la historia
contemporánea les dice que con la proteccion de la Vírgen

¿e
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son invencibles y saldrán airosos de la prueba. Este ent~

siasmo verdaderamente santo, esplica su heroismo sin igual
de 1808. (P. 2~)

Claro qua, según éste y otros textos que nutren el catalogo del

costumbrismo aragonés, esa unión no es tan objetiva ni se perpetúa 

tan impersonalmente ••• Pero el artículo aún no ha terminado, sólo rOn

da su ecuador espacial aUnque ya ha sobrepasado la zona más sustancio

sao El resto está dedicado, sobre todo, a describir 10 que podría

ser comprobado con más ~acilidad que la existencia de la imagen de

Zaragoza --y aun de Aragón-- ~ue ha dado hasta ahora. Pero el autor

sigue siendo el mismo y, al hablar del concurso de devotos que hay en

el Pilar e cualquier hora, no podrá evitar dar por evidente 10 invi-

sible, erectuar nuevas conexiones entre valores y sugerir que el ca

rácter aragonss anteriormente basado ~n la nobleªa, lealtad, honra

dez y grandeza de los. labradores y luego quintaesenciado en las cla~

ses altas, ahora, procede en gran medida del pilarismo:

Este entusiasmo y esta r~ religiosa ejercen allí, como
no podía menos de suceder, poderosa inrluencia en la educa
ción y en el carácter. (P. ~)

Madraza lanza por delante su propósito de no insistir en lo que gene

ralmente se conoce de la Zaragoza monumental fuera de ella, y decla

ra el aspecto de la realidad que más le interesa:

Mas atentos y preocupados con el Zaragoza moral, si se
nos permite la rrase, que con el Zaragoza material, no en
traremos en detalles descriptivos••• (p. 2b)-

y cierto es que se atiene a lo que él llama"moral": todos 105 adelan

tos y huellas del progreso que advierte,

su hermosa calle del Coso, embellecida con anchas y cómodas
aceras, sus tiendas, sus carés, sus fondas y sus paseos ••• ~

(p. 2!!),



l·' le parecen equiparables a los de las mejores capitales de España, ~

ro no suficientes para que 10 "material" se pliegue a la identifica

ción Rmoralo que hace entre Zaragoza y el Pilar:

casi son ya 10 que deben ser en el pueblo que encierra en 
su seno para admiración del mundo, la maravilla del Pilar.
(P. ~)

La reducción de todo lo que significa Zaragoza a su faceta pilarista

trae en su ayuda, como se podía sospechar, una tercera mención de los

Sitios, 10 que supone el refuerza del pilarlismo belicista y una pala

da más de tierra sobre la tumba del progresismo; y, también previsi

ble, la línea discursiva tiene que ver con el halago y lo personal:

y seguramente que na parará en esto el movimiento de mejo
ra, porque, por fortuna suya, la brinda á avanzar en ese ca

, -mino, a mas de las delicias de la paz, en cuyos brazos se -
rejuvenece y vigoriza le bizarra población de 1808, las fe
lices disposiciones y el buen deseo de las autoridades oue
están á su frente, y oue no pueden ser más á proposito para
dirigir aquel pueblo. (p. 2~) (114)

Cumplimentadas así las autoridades, Madraza dice haber intentado

ver algo de Zaragoza antes de abandonarla. Del núcleo, 10 que refie

re es las dependencias de la Casa de la Misericordia, a cuya visita

dedicó cuatro horas, y el Pilar, las alhajas de la Virgen, la Seo y

el Palacio arzobispal, Que le llevan ·una mañana entera" y de lo que

los aposentos del obispo --ausente Rporcausa de los baños"-- le me

recen más agención por laque tienen de "moral":

Pocas dosas dan tan cumplida idea de la misión episcopal, 
como los palacios de los príncipes de la Iglesia. Lo magn!
fico y suntuoso de los edificios, sus inmensos salones pare
cen revelar todo 10 elevado de lagerarquía, todo lo subl{.: .....
me de la mision de los pastores del rebaño de Jesucristo, -
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al tiempo Que la sencillez y modestia de los escasos muebles,
que tanto cOntrastan COn la grandiosidad de los salones, in
dican de un ~odo elocuente que la humildad cristiana y la :
pobreza evangélica tienen allí su natural asiento. (P. ~)

J

El artículo acaba con el recuerdo de 10 comtemplado en los alre-

dedores de Zaragoza: en primer lugar, el panorama de la ciudad, con

la ·a~na y dilatada campiña" y la "magnífica y colosal obra del ca

nal imperial", observado desde "la cima del Torrero" y calificado co

mo "de los más pintorescos que puede describirnos la imaginaci6n de

un poeta." (P. 2S), y después, entre la "infinidad de casas de campo,

conocidas COn el nombre de Torres." (P. 2S), la de 8ruil (115) y Mla

de la Perfumista",

por ser propiedad hoy de una señora que tiene una bien sur~

tida tienda de este género en la calle del Coso. (P. 2~)

* "la educación de las hijas de familia" (115) está, como el artí

-culo de Madraza pero por razones distintas, en la confUsa frontera -

del género. la actitud del anÓnimo autor ante el tema que contiene

el título propuesto no es totalmente opuesta a las pautas costumbris

tas aunque se reviste de una seriedad que impide el distanciamiento

crítico o ir6nico y queda expuesta con tal aplomo que ahuyenta la ~

ficci6n. Desde las palabras iniciales,

Sin pretender nosotros que á las fi.ijas de familia deba
dárseles una instrucción tan sólida y general como á estu
diantes de universidad, duélenos en el alma ver el lamenta
ble descuido con que mira la generalidad de los padres la ~

enseñanza y costumbres de sus hijas. (Po 2~)

hasta recapitulaci6n final,

ICuántos raptos, fugas, desafíos y adulterios oudieran evi-
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tarse si los padres miráran con mas cuidado la direccion de
sus hijas ! Es preciso no olvidar que la educación de la mu
jer es la base de la felicidad de las familias, el crisol :
de toda sociedad bien constituida, y uno de los primeros
elementos de prosperidad para los pueblos. (P. 2E),

la tesis del autor es diáfana ideológicamente y está exenta de cual

quier artificio encaminado a captar la atención del lector, quien la

compartirá o rechazará al margen de las argumentaciones subsiguien

tes. Sin embargo, éstas revisten la forma de descripción ejemplar de-
un tipo que, a pesar de su linealidad algo fría, puede cumplir la

función costumbrista de mostrar un modelo que hay que rechazar. Una

censura del proceder de los padres que une la introducción con la

parte descriptiva situa a las protagonistas "desde sus mas tiernos

años en un coleg~o cualquiera, donde se educan casi siempre bajo la

dirección de preceptoras poco habilesu (p. 2~) Y donde son privadas

de la vigilancia maternal. Pasado el tiempo en que de esa manera

han realizado -estudios frívolos y superficiales", continúan reci

biendo en sus casas la deficiente y peligrosa enseñanza al uso:

Los maestros de francés y música frecuentan la casa, no sin
ofrecar á veces los inconvenientes de un trato demasiado li-bre y familiar. A los catorce años ya saben las niñas ras-
car el piano, hacer cortesias y saludar en francés. (p. 2~)

La obra se corona con lo aportado por las relaciones con las compañ!

ras, la falta de control en las lecturas y el conocimiento de los

asuntos y sucesos menos edificantes a tra~s de quienes visitan a su

familia. A los dieciséis años, "hacen con solemnidad su presentación

en el mundo, y el júbilo de sus padres llega á su colmo" (Po 2E).
la vida de la joven -ahora el autor singulariza- se reparte entt:...-e

el baile, la cosecha de elogios provenientes de los Mpisaverdes", el

Paseo vespertino por El Prado, la asistencia al teatro por la noche

y "algun sarao ó concierto de gran tono" que la ocupa hasta el aman~

en



cer. Recibe halagos por todas partes, incluso de SUs padres y de

ahí a buscar la lisonja y mantenerse en la "mentira no pasa mucho

tiempo. La senda del vicio ya está enfilada:

Vive al galope en un mundo lleno de placeres, respira un a~

biente que sofoca, y su tierno corazon se funde en el molde
de las malas pasiones. (P. 2~)

La pintura de estas jóvenes --de nuevo en plural-- se completa con

los rasgos del orgullo y la vanidad que, vistos y envidiados en otras

mujeres, les llevan a hacer del lujo ·su idolo predilecto" y a funda

mentar su vida en "el deseo de ser ricas". Incluso este último paso

es fomentado por los padres --ahora el autor ya comienza a derivar

hacia la conclusi6n--, quienes han propiciado que las hijas tuviesen

falsas necesidades desde niñas y han astimulado "en ellas la costum-

bre de adornarse con cintas, moños, y relumbrones 8n vez de aconse-

jerlas la sencillez y la li~piezaM. (P. 2b)-
Tras el tipo de las jóvenes desestabilizB.doras del orden social

acosadas por un intuitivo burgu~s apenas disfrazado de moralista ca-

toniano, un nuevo tipo, y tambien femenino, es el objeto del tercer

artículo anunciado: "La ocatava plaga" (117), an6nimo, describe en

tono más grácil e irónico el tipo de la criada aunque, claro, a la

larga su papel no diste mucho de la de las "hijas de familia" pues

cumple con'la misma función costumbrista de pasar revista a motivos

contemporáneos significativos para incluirlos o excluirlos del nuevo

orden social e ideolÓgico. Paralelamente y al margen de lo que de

la familia se diga, el artículo reviste el inter~s de atenerse a la

descripci6n de un elemento que normalmente aparece tangencial o subs!

diariamente para fraguar la pareja narrador-auxiliar doméstico que

permite abordar un tercer tipo o tema. Puesto que la criada compor

ta ya desde el título connotaciones negativas, recibe un tratamiento
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de repulsa que recuerda al otorgado algunas veces al rústico; pero

quizá por la proximidad física y vivencial aquí no hace acto de pre

sencia tanta agresividad despectiva o denigradora sino una ridiculiz~

ción amable --aunque no necesariamente menos efectiva-- a mitad de ~

camino entre el lugar común del criado inepto, limitado en su mente

8 incluso malévolo de larga tradición literaria y las situaciones ya

conocidas --y presentes en el artículo-- del rústico Que visita al f~

miliar capitalino. De ahí Que "la octava plaga" suponga la queja .'

del .. sufrido" narrador que soporta de forma permanente y con ribetes

de ineluctable. tiranía las molestias en otros casos accidentales.

El narrador establece inmediatamente el contacto con el lector,

en este caso precisado:

¿Teneis por ventura, Queridos suscritores, una criada?
(P. l~)

da por supuesto que la tienen. con 10 que establece la relación de

complicidad necesaria para desarrollar su planteamiento y orillar la

posible defensa del tipo seleccionado. Esta, y como concesi6n previa

mínima y única. la convierte el narrador en hip~rbole que resulta

burlesca desde que se establece la limitación de la extracción social:

tiene todas las virtudes dom~st1cas que son compatibles con
la clase. Es limpia, fiel, hacendosa, maneja la plancha c2
me un bruñidor, la aguja con más acierto que Sebastián el
Cano. el sábio marino; la escoba como pudiera manejar el
pincel el fecundo Gaya, y blande los zorros como podia bla~

dir las disciplinas el mas cruento dómine del siglo pasado.
(P. l~)

A Partir de ahora, en la medida en que el narrador saca a relucir los

defectos de la criada. se aproxima al ·suscritor" cue también es co~

figurado con más precisión:

yo supongo G.::l que tú eres algo, que te ocupas en algo,
que por necesidad ó por distracción manejas la pluma y tie-

'tt~ )



nes un bu~ete. (P. lE)

Yo supongo que ~atigado del trabajo mental ó material, ó de·
uno y otro, te levantas para comer, para dar un paseo, para
pasar una horita en el café. Ay de tí, pobre letrado, des
graciada literata, desventurado curial I ••• El santuario
de las musas, el templo de la justicia, abandonado de su
dios tutelar, pasa a manas de la torpe sacerdotisa dom~sti~

ca, que enarbolando la escoba y el plumero, na deja cosa
con cosa ni papel con vida, ni libro en su sitio. (P. l~)

seis parece que son los desastres habituales con los Que se pre-

tende dibujar a la criada. Su conjunto corrobora lo sospechado has

ta ahora: el mensaje del autor o, si se quiere, la función cumplida

por la descripci6n del tipo, es mostrar la diferencia insalvable que

existe entre clases sociales mediante sucesivas pinceladas --incuria,

fuerza bruta, valor únicamente material, desaprensi6n •••-- del obs-
táculo básico que presenta la fámula y aque110s a quie-nes representa:;

la insensibilidad. As! .-queda segregado el pueblo llano de un mundo

que quiere ser exclusivamente acorde con la forma de concebirlo que

tienen las clases medias y éstas se autodefinen indirectamente como

poseedoras obvias, naturales, objetivas y excluyentes de los atribu

tos necesarios para formar parte de él. Adelllás de la insufrible fac!.

lidad que tiene la criada para deshacer con su orden peculiar el or

denado desorden del Que trabaja con la pluma, a quien le "pasa el

plumero por encima de un papel recien escrito, y deja en sombra la

mas luminosa idea de rema feliz." (pp. lc-2a), en segundo lugar,

narrador y suscriptores afines se exponen a los desper~ectos surgi-

-~-~... - j -



dos de la colada y la plancha:

ay! guárdate ée la plancha alcarreña, de los restregones de
una mano que haria escurrir, no el agua de jabon de un deli
cado lienzo, sino el agua de mar de las lonas de un navíol.
(P. 2!!)

Como en el arranque de varios párrafos previos y en el que sigue, la

anáfora ·supongo, suscritor" también mantiene el contacto ret6rico en

con el lector al imaginárselo conserVador de. periódicos, guardador da

entregas y coleccionista de varias publicaciones y sujeto a otra ca-

lamidad:

¿Es así? pues renuncia a tener criada. Si ocurre chamuscar
un pollo, guarnecer un vasel, ¿qué mas propio para esto que
un número de peri6dico, que un par de cartas geográficas?
(p. 2!!)

El cuarto riesgo que se corre es que la criada actúe como quien tie-

ne una garlopa en la mano a la hora de cepillar ·un frac y una levi

ta de paño de Tarrasa C§ de Louviese· (P. 2!!). Otro peligro as el

que supone tener una criada que, como "sabe tie'todo, sabe bailar, y

sabe que hay sociedades de baile todos 105 dias a todas horas" (P. 2!!)

y no s610 exige tiempo libre para "menear las caderas en el templo

de Terps!core" sino que practica en casa:

La criada que ensaya la redowa en tanto que friega, mientras
sirve á la mesa, no deja plato á vida,. y en cada cabriola
pierde las hechuras un engendro de la Cartuja, un hijo de
Alcorcon ó un hechizo de cristalde la Granja. (o. 2!!)

La última lacra que supone la doméstica es la que se refiere a sus

parientes y la desaprensión con que estos usan y abusan de la hosoi

talidad del narrador. Gamo los rústicos que se dejan caer en la ca-

sa del conocido de la capital, el pasaporte de unas tortas de aceite,

·una orza de miel" o una docena de huevos facultan al padre a la ma-

dre de la criada para "sentar sus reales en casa del amo como en pais

I
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conquistado. U (P. 2~) e incluso hay cue prepararse para recibir al

primo, que,

con esa agreste franqueza que distingue al pariente de la
criada, nos hace más primos que á ella, que no suele serlo.
(P. 2~)

Prueba de que el tipo de la criada es perfectao~nte ConGcido por lOs

-queridos suscritores" y Que éstos comparten el juicio del narrador

--o de que éste da tales extremos por sobreentendidos-- es que el c~

bo del artículo se formula como una suplica, jocosa pero significat!

va, a los más '7i.sibles factores del progreso material para que sus

tituyen a la criada mediante alguna invencióo mecánica. Es como una;

invocación que los dioses titulares del templo de la sensibilidad y

de la pluma -el narrador y los ·suscritores" afines- dirigen a las

nuevas deidades de los t-iempos modernos para que les sean propicies

en el tránsito a la nueva época, al dejar atrás la inconvenientes de

lo antiguo --los defectos de las criadas-- y conservar 10 útil que

encerrase --su imprescindible servicio Due les libra de la servidum-

bre de los trabajos viles--; es un precioso testimonio --a pesar de

ser figurado y hU00rístic~ de la limpieza y frialdad con que se sa

crifica 10 que sea necesario para diseñar una determinada concepción

del mundo:

Artistas del siglo diez y nueve, vosotros que habeis
sujetado á la mecánica los cálculos de los números, vosotros
que habeis anulado el trabajo manual, y que con vuestras
ruedas y vuestras palancas parece habeis insuflado la vida
en estas mil máquinas que suplen al hombre, suplid á la mu
jer; es decir, suplid a la mujer criada; ya ya que por acá
escasean_los orangutanes, máquinas vivientes Que suplen, con
su instinto, el ••• instinto denominada razon de la clase
doméstica femenina, dadnos una máquina, culins-frego-barro
jabonatoria, que anule in-solid~m la octaba plaga. (P. 2~)



4.2.2.2.5.- Un trimestre yermo (enero-mar~o de 1853). Artículos es-
casos y, en general, reproducidos desde abril de 1853 a ma-

yo de 1858:: el novio de ventana; El viejo y la representación

de Pata de Cabra; la pollita; el cursi (1854)

Desde que aparecen estos artículos reci~n vistos, hasta el final

del peri6dico --que aún se denominará El Esparterista y, de nuevo,

El .visador-- a mediados de 1858, ya traspasado~ el Bienio Progresi~

ta s610 descuellan contadísimos títulos y más por contraste con el

yermo costumbrista en que se encuentran que por méritos propios. (118)

"El novio de ventana" (119), de A. Ote!o, es un artículo de tipos

en la línea más pura de los que siguen las pautas marcadas por los es

pañoles pintados por sí mismos y tanto que, por lo que se indica en-

tre par~ntesis al final ---"(Habana)n~ como por la proximidad del

título con "El amante de ventana", uno de los contenidos en los cuba

ros pintados por sí mismos, de 1852, pudiera ser una reproducci6n

de éste (120). En un párrafo introductorio, el autor se dirige a los

destinatarios femeninos del artículo, presenta sumariamente el tipo

--10 da como conocido de la mayoría de los lectores-- y endosa el

t6pico de la falsa modestia. La descripci6n comienza por fijar la

edad del interfect01

Es, por lo regular, un personaje de 16 á 17 años. (P. lE)

y le sitúa emperifollándose para el particular cortejo:

Dadas que son las cinco de la tarde, el novio de ventana,
que está en su casa en mangas de camisa, corre al lavatorio,
limpia su cara y en seguida estira con toda la fuerza de un
atleta el cuidado pantal6n, limpia la casaca y el conserva
do sombrero, plancha cuidadosamente la corbata, pechera y
cuello de la camisa, y Itse va metiendo la ropa tl

, como dijo
el francés. Acicalado de este modo, y perfecta y cuidados~

mente peinada la melena, toma un junco a~reo (esto es de m~

cho tono), soba curiosamente la pierna del oantalon, y sale

ndi tr e -f .:-- $'---. -.
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muy ufano ••• (P. l~)

Su máxima. preocupación h"'.sta avistar la caso dre la 8nan~orGda -"una

niña de catorce añostt - es evitar las salpicaduras de be,rro. Llega

do a la esquina elegida, mira como miope la ventana, ve que ella le

ha visto y comienza el ritual:

se estira uno a uno los cuellos de la camisa, toma el junco
por ambos estremos, ya forma un arco, ya 10 destruye; la
vuelve á mirar, pone la mano sobre su corazon, gesticula in
dolentemente, se quita el sombrero (con cuidado para que q~
quede de frente á la niña el pintado forro) se pone la mano
en la sien como si le abrumasen los pensamientos, se vuelve
á cubrir, y vuelta al junco y vuelta a los cuellos ••• (P. lE)

La niña, que contesta con el aparato complementario, puede iniciar el

diálogo verbal si se descuida la madre. Llega la noche y sigue el no

vio de plantón. Si sale la criada, envía y recibe billetes amorosos.

Antes de llegar al final del proceso, el autor intercala dos supuestos:

que la medre salga de compras con la hija, y entonces el novio la si

gue como perro faldero, y que el galán tope con un amigo, caso en el

que éste no tarda en recibir las nuevas de tan firme amor. La esce-

na se cierra con el amartelado vigía --"serena meritorio" le llama

el autor en esta ocasi6n-- que, a las diez y media, por mediación de

la criada, envía a la novia un cartapacio o ttcarta-monstruolt elabor.!:

a la largo del día, recibe el permiso para retirarse y se entrega,

ya én casa, a ensoñaciones que el autor comenta con la ironía festi-

va que ha dispensado a todo el artículo:

El galan forma proyectos de raptos, matrimonio, casa de
muebles y demás, sin tener un medio con que hacerlo. (Po 2~)

Simultáneamente, la niña ojea a escondidas los encendidos y ripiosos

versos del cartapacio. Y así pueden pasar varios años. El autor al

final sentencia de forma algo inesperada si se ha olvidado para quien

escribe:



la mayor parte de estos amores concluyen fatalmente, con _
lo Que Queda probado que si son malos al principio, son __
peores al concluir, pues casi siempre pierde mucho la niña
que a ellos se presta. (P. 2a-b)- -

Desvelado así el objetivo aparentemente inocuo del artículo pero Que

acaba resolvi~ndose en indicacion casi oreceptiva, el autor se des-

pide con el formulismo del Upinto, no retrato":

En cuanto á mi, digo con Iriarte:
A todos y á ninguno

Mis advertencias tocan,
Quien haga aplicaciones
Con su pan se lo coma. (P. 22)

"Teatro" o ."La magia de Pata de Cabra" (121), firmado por

El viejo es una hábil fusión de costumbrismo y crítica teatral. Pa

ra efectuar ~sta, el autor echa mano de varias técnicas habituales 

en el género a la manera de lo visto en artículos similares, pero más

abundantes, de años pasados. SU objetivo parece ser censurar la a~

ratosa y desafortunada reposición de la comedia Pata de cabra, de

Grimaldi, desde la seguridad que otorga el haberla visto representa

da con más decoro "en otro tIempo· y con las garantías Que a este

distanciamiento añade el hacerlo mediante intermediaciones Que pro

tegen su opinion, la refuerzan y tienden a hacerla pasar por más

aséptica. El arti~icio nuclear es la reproduccion de un diálogo, p~

ro éste va enmarcado en otros redursos objBtivadores. El narrador ca

mienza dirigiéndose directamente a los lectores para justificar todo

10 que sigue; se autmcaracteriza con las notas aglutinadas en el

pseudónimo Que quieren hacer simpático y fiable el argumento de la 

experiencia y de la 'sensatez" y anuncia el tema y la anécdota de la

escena interior:

Han de saber mil lectores que yo soy el ente mes raro,
estrafalario y caprichoso, que han conocido los mortales, en

11



,

primer lugar soy viejo y como tal lleno de antojos, por eso
ahora me ha dado el de referir p-a-n pan, como vulgarmente
se dice la ~scena habida el sábado último, entre un sobrino
que Oías me ha dado y yo. (P. ~)

Instaurada la pareja familiar anciano-joven, aparece el motivo del 

narrador ubicado en su casa y entregado a su actividad -u ocio- ca

racterística como puesta en escena previa para la visita con la que

se ha de quebrar la rtormalidad y comenzar la an~cdota:

Tranquilo estaba en un gran sillon de baqueta, las ga
fas caladas, y con un libro en la mano, cuando vi entrar á
Luisillo con el semblante mas alegre que soltera en dia de
boda 6 que viuda en dia de paga••• (P. ~)

La actitud asmodeica comienza a ·funcionar a pesar de estar encubier-

ta y sometida a traslaciones. En primer lugar, El viejo ha sustit~

do la actividad inquisitorial personal sobre la comedia por las tl!c-

nicas que acaban por confluir en la curiosidad hacia un componente 

de la anácdota:

desde luego me chocó su aire; y le pregunté la causa. (p. 3a)

Luisillo explica que la obra está anunciada para esa noche, que al 

día siguiente no tiene colegio y deja traslucir que el único inconve

niente es la falta de dinero para la entrada. El tío, que dice es-

tar Men un buen mome~, le da una peseta con la condición de que le

informe de todo. En segundo lugar, la curiosidad inicial se trasla

da de la an~cdota al tema básico del artículo y el asmodeismo apare-

ce en forma de interrogatorio:

se fue en efecto y á las diez ya estábemos s@ntados en
en la mesa, y ante un rico plato de ensalada, entablamos el
siguiente diálogo.

- Vamos te has divertido?
-Si señor, calcule V. que en la comedia salen cuchos

p~rsonajes, que todos corren unos tras otros y •••
-Bien, bien deja el argumento, Que por tenerlo ya ol~

dado te hago merced, y dime algo respecto de la magia como

7-- ...



g;ll

vulgarmente se dice. (P.~)

y asl llega al artificio del diálogo, escena Que permite al autor

exponer 10 más ridículo de la representación por boca del entusiasma-
do sobrino y reserva al tío su censura mediante comentarios para cu

ya aceptabilidad se ha dispuesto todo el mecanismo previo y que se van

trenzando con alusiones al propio desarrollo de las intervenciones:

el tiempo oue transcurre, el sueño Que tiene El viejo y Que aún jus~

f:i,ca más su crítica,

-Vamos tia, Que V. v~ las cosas muy antiguas, pero como
el sueño temo que le acometa, luego le contar~ por encima lo
principal de los dos actos restantes. (p. 32)

y el acto de acostarse y dormirse que cierra la anécdota y el artíc~

10•

• "La pollita" (122), anónimo, es artículo de tipos consagrado a

la descripción del correlato del pollo, como ya indica el autor desde

el comienzo:

En una ~poca en Que se aplica el nombre de pollo al j2
ven que no pasa de veinte años, haciéndole el blanco da t~
dos los tiros que puedan ponerle en ridículo, fuera delito
no consagrar unos cuantos renglones al mismo tipo pertene
ciente al secso femenino. (P. 2!)

Desde la "naturalidad" de estas palabras que hacen pensar cualquier

cosa menos en la escasez de tioos por describir --auténtico lugar c~

mún-- hasta el desarrollo de la descripción, llevada a cabo sin gra~

des problemas, todo parece obra de un experto --o intuitivo-- en el

g~nero o.de un momento en que se están "lexicalizando" algunos de

sus aspectos. En este sentido, el artículO, que pasaría sin pena

ni gloria en este cómputo y s610 sería una prueba más del menudeo de

los tipos, adquiere su interés cuando se comprueba que no sólo rec~

rre al tópico de la dificultad sino que la actitud de su autor



--sea falsa o no-- tiene todos los visos de ser formularia:

Por tanto, llenos de ánimo enristramos con furor la pluma
para describir de un solo rasgo el incorrecto retrato de las
niñas del día. (P. 22)

De la polla --que, a la vista de lo anterior, ya no es peligrosa o

nunca lo ha sido-- se dan cuatro conjuntos de rasgos con desenvoltu

ra y acierto que bastan para la pintura fidedigna del tipo y aun pa

ra algunos apuntes de usos ambientadores. En primer lugar, es "pro

vocativa y audaz", opina sobre las más variadas materias,

ora versen sobre alta política, bien sean las que se refieren
á sombreros, abrigos, fichús, casabés, y toda clase de gui
rindolas megeriles. (P. 2!!)

Todo queda sometido a su crítica :

Desde los anteojos de su aya y los zapatos de su aguador,
hasta los gestos y contorsiones del pollito que la sigue á
misa 6 se sienta á su lado en los paseos ••• (Pe 2!!)

El segundo bloque quiere dibujar su faceta de impenitente castigado-

ra en la trastienda, pues los billetes amorosos que recibe y guarda

en su

manguito de piel de raposo convertido en un'buzon ambulante
[.. :1 unos sirven para devanadores, ó para envolver los fra~

cos de Philocome y de Agua Chantal, otros se convierten en
receptáculo de corchetes, botones, y acaso el más perfumado
y elegante va á formar parte de algun patron ••• (Pe 2a)

En tercer lugar, se muestra la frivolidad con que juz§a 10 que acie!

ta a llamar su atención en las representaciones teatrales.1 Las últ!

mas pinceladas están dedicadas a la uacuidad de sus aires eruditos:

dirá á su criada al pedirla una taza de caldo: Portez moi
de cuillon; llamará Perroquet al papagayo, soirée dansant
al baile, y por último, á las amiguitas debe decirlas Mes
chers. (P. 22)



y é su casquivana vida, cifrada en "traer á los pollos danzando á su

alrededor, como los verdaderos aletean en torno de una cazuela de

salvado" (P. 2b). El artículo acaba con una pirueta previsible según

se ha ido resaltando el lado risible del tipo: el autor hace coinci

dir el final de su trabajo con un supuesto dictado de la prudencia

pues sabe que se expone a_la muerte si la polla contemplada, además

de tener un "rostro alegre y vivaracho", lleva -y es un hábil com-

plemento de la descripci6n realizada--:

lentes á la gineta, sombrero de raso preciosa bota con bi
got~ra de charol, cárcel de un breve pie del Que sufriría
mos gustoso un soberbi6 puntillon ••• (P. 2E)

Terminaría la n6mina de 10 destacable delfJ8ríodo ."El silbante"

(123), anónimo y, como varios de los anteriores, muy probablemente

reproducido de la prensa madrileña. se trata de un nuevo artículo de

tipos, modalidad que sueleh darse como propia de estos años tras el

éxito de Los españoles pintados por sí mismos. Más breve que el de

."La pollita", ofrece parecidos en la hec~ura con el recién visto y

aun pudiera deberse a la misma pluma. Una soltura semejante se ad

vierte en el primer párrafo, con el que el autor solventa 10 que pa

ra otros son escollos de la introdUCCión, presenta lo más definidor

del tipo y liquida 10 que en la colecci6n de 1843-1844 O veces es

enfangada erudición de ,compromiso : -'

Entre los diversos y variados tipos que nos Presenta
nuestra moderna sociedad, uno de ellos es sin duda el caba
llero pobre, llamado vulgarmente el cursi, ó como dicen
nuestras manolas, el silbante. Su origen, como el del po
llo, se pierde en la noche de los tiempos, si bien á medi
da que hemos adelantado, se ha ido perfeccionando la raza.
(P. l!!)

Con la misma facilidad que ha logrado Que pase casi inadvertida-le

atemporalización de 10 muy localizable en la historia --ni la mule

tilla tomada del cronista o científico del siglo XIX ni el cliché



un modesto destino de
tado, si es Que no le
á servir de agente de
ciando en minas •••

,

8'i1

del ~isiologista bastan para hacer del pollo o del cursi especímenes

eternos-- el autor desarrolla el cuerpo del artículo. Todos los ra~

gas del silbante están en relación con la penuria económica. De en

trada, "no tiene o~icio ni bene~icio conocido ni por conocer" (P. l!).

Su origen lo explicaría todo: el haber ido a menos sus padres acomo--

dados hace Que no posea demasiados conocimientos para escalar social

mente. Por eso, sólo aspira a conseguir

escribiente en alguna o~icina del Es
da por meterse á bolsista, es decir,
corredores, ó embaucar tontos, nego-

(P. l~)

Con tales ~uentes de recursos, casi impensables en sociedades ante

riores a la decimononica, se per~ila la adscripción del tipoa ésta

y a sus protagonistas, las clases medias. Pero aún quedan datos c~

plementarios que, con suave ironía, el autor extrae del cúmulo de

.ruindades y miserias que componen el vivir del cursi. Así, "genera!

mente se levanta tarde~ y de este modo ahorra el almuerzo" (P. lE),

va a los ca~és en busca del primo oue le convide, come en ín~imas

~ondas, compra ropa de segunda mano en el 8astro, se deja ver todo

lo que puede en el teatro el día que le regalan una entrada o se e

cuela por el vestuario ••• Cuando el au~or quiere dar remate a su

breve obra, se sirve de un procedimiento emparentable con El obsser

vado en "La pollita-: al tiempo que establece contacto explícito con

el lector, sintetiza los rasgos del tipo, expande la ubicación de és

te hasta ahora madrileña, y encubre en la protocolaria declaraciórn _

de buenos deseos la consolidación de la connivencia que ido fraguan-

do para el rechazo del descrito:

Por último, y para no cansarte más, lector amigo, el silban
te es una planta parásita que como la mala yerba brota por

_. tf~- eh



d6 quiera, y que lo mismo en las grandes ciudades que en
las pequeñas poblaciones, abunda en demasia. Líbrete Dios
de tener por amigo á uno de estos entes porque de seguro
pasarás el purgatorio en vida, si no te apresuras á quitár
telo de encima. (Pe 12)



4.2.3.- Eblet!n de Fomento y Gaceta de los Tribunales (1844). El Con

ciliador (1845). El Avisador Zaragozano (1848). El f.·bsayco 

Zare.gozano (1849).

De los otros peri~dicos zaragozanos de esta ~poca que se conser

van en la f;iemeroteca Municipal de Zaragoza, cabe recordar cuatro y, 

sobre todo. lo que encieITan dos de ellos para el costumbrismo arago

res. (124)

4.2.3.1.- BJlet!n de Fomento y Gaceta de los Tribunale~ (1844)

4.2.3.1.1.- Rasgos descriptivos aislados.

El BJlet!n de Fomento y Gaceta de los Tribunales, auspiciado por

la Real &Jciedad Econ6mica de Amigos del Pms, comienza a publicarse 

el sábado 15 de junio de 1844. Tras unos cuantos articulos altisonan

tes y vacuos aobre literatura y composiciones po~ticas, en el folletín

durante los primeros n~meros hay materiales que indican la posibilidad

de encontrar alg6n articulo de costumbres. la "Carta de un m~sico a 

su amada" (125), de El ~mine B., es un falso señuelo, lo mismo que 

"El pobre" (126), de El &Jlitario, que, aunque lo parezca, no describe

un tipo costumbrista pues desarrolla en verso el tan frecuente tema de

la lírica romántica. "El canto de una inglesa" (127), de Zampa, se ~

queda en relato en clave festiva, localizado en Madrid y presentado en

primera persona, sobre un músico y sus problemas por no saber ingl~s.

A pesar de que podría considerarse proximo a una escena de conciertos

particulares, lo más destacable sería alg~n elemento descriptivo como

el de la figura de la insufrible cantante I a quien acompaña al piano:,

una inglesa de cincuenta y siete abriles, alta, seca, rostro
arrugado, nariz larga, sombrero de ala ancha, tirabuzones -
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postizos muy poblados y largos, cintura apretadísima, raldá
larga, y pegada alas p!i.emas••• (P. 3h-9J

Tampoco reúnen los requisitos del g~nero "Torre Nueva" (128), amnilTO,

que apunta un proyecto para corregir la inclinaci6n del ITOnumento con

servando su integridad, ni los rragmentos de una novela en rollet1n, 

aunque alguros de sus capítulos tengan rotulas temdticamente tan pro

metedores COITO "El gitaro" o "La rronja" (129).

4.2.3.1.2.- la crítica teatral costumbrista de Don Quijote y ramilia.

El costumbrismo hace acto de presencia en .su nudalidad de crítica

teatral gracias a (bn Quijote y famili8:, que escribe IIEl articulista de

teatros", trabajo con rasgos "aut6fagos" que ar!Jrtro ~cnicas origina

les para vapulear al tipo indicado en el título. Repartido en dos, la

IIPrimero parte" (130) consta de una introducci6n con reflexiones. gene

rales y de una supuesta esceniricaci6n con críticas particulares, una

queja contra la man!a de Qscribir abre el artículo:

qui~n es el que ro escribe en el dia? ¿Qu~ hombre hay que no
imprima sus ideas? ¿Gu~l es la prensa que ro suda, apretan
do el molde de una composicion, hija nata del entendimiento
de Juan, Pedro, Francisco, etc.? (P. 2~)

A ello se añade que se escribe rrívolamente:

¡Oh benditos aquellos tiempos en que para escribir se
nacesitaba saber algo, tener mucha ciencia dentro de la ITO
llera, estar flaco, taciturno, ser fi16sofo en rin • (p. 2a)

Llegado un momento, el autor personaliza, curándose en salud con la 

ralsa rrodestia:

Pero vamos al caso, saberos tal vez nosotros lo que va
rros á escribir en este mal comenzado artículo? -Yo creo qüe
no. -SOros capaces de decir algo? -Yo creo que no. --Qu~

saberros msotros? -Yo creo que nada. -Qu~ fruto pensanus 
sacar de estos disparates? -Ninguno. --Pues ent6nces por 
qu~ escribimos? --Para saciar este infernal apetito de ver
algo nuestro marcado en letras de roolde... (p. 2b)

y aún comenta ir6nicamente que, en un "tiempo de igualdades" COITO se 

está, no quiere Ser meros. En consecuencia, acaba por dirigÍ1"se dire~

tamente a los lectores pidiendo disculpas, adelanta el tema, el teatro,

rtw' m



en el que dice ser lego y, equiparando la pluma a la lanceta, presenta

el art1culo corro una sangrla y declara explicitamente el final de la 

introducción:

el barbero, que es nuestra mano derecha, se dispone á hacer
la herida, y enuncia á Vds. que aqui di~ fin el preludio -
ro.ias programa. (p. 2b)

"Programa", porque la crltica particular se enmarca en una representa

ci~n figuradas

. Se levanta el talan, el público tose y se prepara á ver
algo: aparece una señora que está E.(rfectamente bien en su 
parte, á pesar de que la partitura Gamma) es de grande y ro
duo etrpeño para ella, (la tiple) y su tessitura rruy alta....
'('jj:- 22-s)

y as!, subrayanoo los ~rminos que luego se sabe que pertenecen 8 10 

descrito por alg6n "articulista de teatros" concreto, el autor va repa

sando a cuatro actores de ~pera. &e el taMn cuando van a aparecer - 

otros muchos criticables, y se muda la sustentáoi6n que, de teatral pa

sa a ser el relato de un cuento apenas esbozado y que corresponde al ar

gurrento de la comedia El robo de Elena, de Cristobal de fvbnroy r y Silva

recordado para mostrar impropiedades del vestuario utilizado en las re

presentaciones. El resquerror contra el crltico que censura sube de tono

al· abundar sobre estos temas. El autor echa mano incluso de Larra:

Sin duda se habrá olvidado de 10 que dijo el inrrortal F!garo,
articulista de teatros y sublime modelo para los que quieran
escribir algo de este g~nero, según nuestro corto entender, 
pues dijo "tooo 10 mas que poderros hacer es escribir nuestra
crltica con decoro y apoyándola con razdnes." (p. 3.eJ

Comienza a proximarse al final del trabajo con nuevas confesiones de in

competencia, tan formularias corro las del comienzoj::Y las reruerza diri

gi~ndose al lector y declarando el otijetivo de 10 que escribe:

Estamos seguros que nadie se dignare leer esta colecci6n

de disparates en forma de art1culo, si nosotros supi~serros 
criticar el teatro no nos detendr!amos en estas pequeñeces, 
pero coro nuestras luces son tan cortas, nos contentarros con
crticar ! los que le critican. (P. 3S)

El artículo se cierra avisando al "cachazudo lector" que hay una "Segu!!.

da parte" (131). Esta repite el e~,quema general de la primera aunque in
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cluye nuevos artificios. Su intraducci~n es ocupada par consideraciones

te~ricas que quieren dejar bien claro qu~ debe ser un crltico a la vis

ta del que le ocupa al autor y que le ayudan a desacre~itarle. Tl~nsc~

be las definiciones que da el diccionario de tlcriticar" y "censurar" y

objetiva las referencias tenidas cann vAlidas par escribir carrectame!!

te al respecta esbozando un a modo de prontuario rrediante cinco pregun

tas básicas:

¿Qu~ casas ha de ten3r el qúe critica para ser severo? G. J
¿Qu~ tendrá presente un censar para formar juicio de una obra
~ casa? ro":1 ¿Consiguen este fin los que escriben sobre tea
tras? G.3 ¿Y qu~ 10 l'llJtiva? ~ •.:;) ¿fIb siendo crltico el que
critica, y censor el que censura, qu~ fruta sacará de sus vi
gilies? •• (p.22)

Y va nutriendo las lineas de tal po~tica apartando las respuestas perti

nentes que, en el caso de la cuarta, supone una canexi15n can el primer

articulo puesto que remite a los planteamientos de su introducci~n y en

el de la quinta se resuelve en pintura 16cidamente larriana del panora

ma del crltica competente:

el articulista se desgañitare en vano, G.;], el ofendido tra
taré de conocer personalmente á su agresor le pedirá una sa
tisfacci15n, no por escrito sino verbalmente, no verbalrrente,
sino a fuerza de puños 15 con la ayuda de algun solemntsimo pa
10, ante las pausadas razones del cual se estrellan los argu=
mentos más s61idos y de mejor construcci15n. (p. 2~)

Como calco del final de la introducci15n del prirrer art!cu10, el autor 

vuelve a. esgrimir la comemn de escrltor como 6nica explic~ci~n de lo 

que hace, ya que no tiene sentido, finaliza explícitamente el "preludio"

y anuncia el levantamiento del te~n. En esta oportunidad, la "escena"

figuradamente teatral lo es tambi~n costumbrista. Oespu~s de presentar

se el narrador corro tipo que explica el pseudl5nimo y lo pretendidamente

desesperado de su labor.

Yo o. Quijote, cuya dilatad!sima familia vaga errante 
(. .3 ' descendiendo de at{L'el h~roe de la Mancha cuyas sande
ces y locuras han hecho el tipo de nuestros vástagos ••• (p.2.s,),

se ubica en su habitaci6n entregado a una actividad caracterlstica:

sentado en cierto bufete, procsinn á cierta cama, cierta no
che de cierto dia, leyendo cierto peri6dico de cuyo nombre no
me quiero acordar por no saberlo de cierto ••• (P. 2c)-

'ES
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Lo novedoso comienza cuando la esperable visita que le interrumpe no es

persona, sino insecto:

01 que un tal animalucho apesar de la estaci6n, importunaba 
mis t1mparos con cierta melod!a rron6tona, violando el silen
cio sepulcral que siempre reinare en mi estancia. Levan~

sorprendido la cabeza mi~ por todas partes, y se present6 a
mi vista un C!nife, como invasor de m:i,.s cortos espacios. (p. 2E,)

Tampoco sorprende que el siguiente paso sea el diálogo que se entabla

entre narrador y visitante:

¿Qu~ quieres? C•• ;-¡ y d!jome, no abandonando su tessitura mo
ro tona , y dando arguros puntos de grande efecto:

- Hemos llegado §. saber que algunos indiuiduos de la 
compañía lírica, parece se han mostrado un tanto quejosos de
nuestra crltica. -:..pues el caso no era para menos señor lllJsqui
to ••• (po 2cr -

Pero. no es tan previsible la novedad Mcnica y argumental en esta oca

si6n, pues el tal diálogo 0010 lo es formalmente. El autor da, subraya

das y fragmentadas, las frases que estaba leyendo antes de llegar el 

lllJsquito y que corresponden al art!culo que ha motivado los dos de CklA

Quijote y su familia. As!, ~ste consigue dotar de una funci6n nueva al

diálogo cuyas consecuencias no 5610 significan el empequeñecimiento y

animalizaci6n del crltico que censura, siro, sobre todo y de cara al

costumbrismo, la fusi6n del motivo del visitante con la cr!tica teatral

y con la pintura te6rica y la cr1tica aplicada del tipo del titulo del

trabajo. Tal uni6n, aqu! excepcional, de los elementos de la modalidad

costumbrista del artículo de crltica teatral desmentirá la frecuente di

sociaci6n a que la crltica del g~nero somete la producci6n de un misro

autor -sin ir más lejor, de Leu~a, aqu! mencionado-- Q el conjunto de

artículos de una publicaci6n. Oesaparecido el lllJsquito, el autor -tam

bi~n coro ha hecho en el primer art!culo- comienza a despedirse aprox!.

mándese al lector hasta que se dirige directamente a ~l, integrándole 

en esta ficci6n de ficci6n --la qda china de la escena teatral que con

tiene la de la vista, a SI) vez recipiente del diálo~-- al hacerla pote!!

cialmente extensible a ~l, al tiempo que, por si no lo hubiese asimilado

subrepticiamente a su,juicio, le programa la conducta que debe seguir.

Esto supone, asimisrro, un mensaje particular para un lector concreta, el

"articulista de teatros", que as! recibe una pulla apenas encubierta so

bre su incompetencia:
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Sup6ngote , carísimo lector, el mas cachazudo de todos 
los lectores, pues me lo asegura el que tenga paciencia para
leer estos disparatados borrones, y en cambio voy ~ descubrir
te un secreto, para que si alg6n dia tambien· te quita el sue=
ño el sobredicho animalejo C!nife, como á m!, le digas de
nuestea parte, que en la ciudad del saber, calle de la inteli
gencia, numero del buen tino, vive el haber aprendido de mOsr
ca, el cual enseña lo que es una cavattina, aria, rond6, cuar
tetto, quintetto, & c. & c., y le aconsejares el filaI'm1nico
mosquito vaya á. tomar algunos lecciones para ro equivocar-
se. (p. 3~)

4.2.3.2.- El Conciliador (1845)

4.2.3.2.1.-· Galerla de tipos a prop6sito del sastre.

La breve pero interesante muestre costumbrista del Ebletln... se

alarga algo en El Conciliador, t!tulo que continOa los prop6sitQs del

reci~n visto. (132). En lo poco conservado (l5-V a 29-VI-l845), se PU!!

de leer un art!culo sin "firme, "Quiero ser sastre" (133) presentando ~

~ "Costumbres" y que supone el apoyo en los atributos y en torno del 

tipo de escrito para efectuar una crltica social y -pol!tica en IT()mentos

tan poco propicios para semejantes riesgos. Con el misro toro intelige!!

temente ir6nico y hUlT()rlsttco que impregna la pintura del sastre en la

segunda parte del articulo; la primera está dedicada a revisar les POs!

bilidades del seguir otros oficios o profesiones y ronsti tuye lo que h!:!,

bre que derominar una. "galerla de tipos" representativos de la sociedad

burguesa coet~nea que, además, resulta muy acorde con esta fase del co,!

tumbrismo. La apelaci6n a los lectores y su asimilaci6n a la opini6n 

del autor al mostrarse ~ste categ6rico son los elementos de una "fugaz 

introducci6n que da unidad a las dos -fases distinguibles en el articu

lo COlJ() partes de una argumentaci6n y que, por lo tanto, queda COIT() Pr'2.

posici6n:

Si, señores, quiero ser sastre, y para ello tengo muchas y 
muy poderosas razones y aunque no las tuviera, ro sería lo
prinero que sin ellas se ha deseado y conseguido. (p. l!!)

Son ocho los conjuntos de razones "16gicas" que se desprenden de la pi,!!

tura critica de otros tantos tipos. Asi comienza el actor a rechazaz: al



primero de 8sms:

Sea Vd. abogado en pfrls donde ro hay leyes, ~ donde hay
tantas y tan malas que no se sabe donde escoger. (p. la)

Tampoco parece recomendable ser médico, amenazado por la competencia de

los curanderos y expuesto a

vivir entre terruños en un pueblo de los montes, y casarse 
con una moza de pezuña endida, y ser visitado por el alcalde
y desacreditaoo por el barbero y el albeitar, que tambien le
disputan el oficio. (p. 12)

Ser cMrigo tampoco es atractivo corro "al principio del siglo" a la vi1!

ta de la situaci6n de los exclaustrados:

mas temible se ha hecho entrar en la casa de Dios que en la 
del licenciado Cabra. (po 12)

En cuanto a los empleados:

Tan desesperado estaba todo, que los mas se han hecho em
pleados, por no saber ni estudiar ni pasar malos ratos. (p. lb)

Los alicientes de la vida del propietario le parecen suficientes al au

tor para intentar serlo,aunque, prescindienoo da

las rentas provinciales,' paja y utensilios, ordinarias y' ex
traordinarias, subsidios, millones impuestos municipales, cul
to y clero, industrial etcoo. (P. 12), -

~lo encuentra un obst~culo:

- No tengo ni propiedad ni dinero. (P. 12>

la tentaei6n de hacerse diputado la resiste recordando que

es tan ordinario y común ese encargo honorífico que ro me se
tisface: d mas, carecezco de maña para hacerlo lucrativo •••
(p. 19,)

El hambre y la cmel le aisúaden de la idea de dedicarse a las letras

y a la labor intelectual:

Periodista, literato, poeta, ¡Jesus! estoy yo loco para
alistarme en tales corporaciones? ¡Periodista! para comer ~E
daba i dórmir en Canarias! ¡Literato! ¡poeta! ¡en un pais do!!
de se muri6 de hambre Cervantes! ~'as vale ser militar que al
fin y al cabo ro es necesaria gran cabeza y con cuatro pronu!!
ciamieniDs se llega á coronel en dos tirones. (pe lE,)
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La perspectiv¡;i de un militar retiraoo, con poca paga y activo, "rnaniqu!

del mas al1n", tambi~n le hace renunciar a las armas. Y as! llega el B!!
tor a la conclusi~n avanzada en título e introducci~n:

r-b hay que reflexionar ni darle weltas al negocio ¡Quf!,
ro ser sastrel (P. l.E)

Y comienza la enurneraci~n y glosa de las ventajas del oficio. Con cons

tantas alusiones i~nicas que posibilitan una lectura entre l!neas ya 

desde las implicaciones pol!ticas --prefiguradas en la introducci~n-

de la primera cualidad o r~n:

El sastre es señor absoluto, manda sobre sus oficiales 
de~ticamente y corta y deshace cuanckJ se le antoja. (p. le)

Segtln hace ver sucesivemente el autor, el sastre es dueño de lujosos go!!

binetes -"forrados de elegante papel, con grandes espejos"-; tiene 

gentes a sus ~rdenes --desde el aprendiz al oficial-; conu las odali~
- .

cas del sul~, un coro de ~rgenes --nodistillas-- depende da ~l; dis-

pone de vigilancia y e,yuda --en su mujer-- cuendo~l descansa o trabaja;

ro tiene por q~ avergonzarse si miente:

En España nadie puede mentir mas que el gobierro: los sas
tres lo tienen por obligacion y COII'D cosa adherente al arte.
(p. 22J;

su capacidad para disponer, ejecutar y comprobar es sorprendente y

De tockJ toma medidas, y mamsea al militar mas' bravo, al I"D-

ble mas encopetado y al ministro mas orgulloso, les maneja 
coro A un maniqut, les ajusta la cuenta les sienta las costu
ras. (p. 2b) ;

ro le engañan: si "se mama el dedo" es porque se pincha; tiene en sus

maros los errores, los trabajos y aun la vida de la gente segOn ~II'D ha

ga las prendas encargadas y es solicitado -por los clientes- y temiciJ

~r los acreedores- corro un gran personaje. El art!culo acaba cuan

do, exprimidos los argumentDs razonables, el autnr aporta un "i16gico"

que quiere minimizar todo el proceso de la derrostraci6n pero que lo 

reafirma, corro pirueta festiva que e s, al granjearle la complicidad del

lector:

En fin, si todas estas razones no son convincentes, voy á dar
la última, la más poderosa y contundente. Quiero ser sastre,
porque de sastre a sastre no se pagan hechuras, y debi~ndole

CC--Vrtrz

•



yo algunas al mio, queda~ cerrada mi cuenta as! seremos com
pañeros de oficio. (Pe 2S)
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4.2.4.- El Turia (Teruel, 1855-1857)

4.2.4.1.- Entre el costumbrisrro y el relato: el pollo y la coqueta en

su baile de carnaval. Un uso period!stico: la broma del 28

de diciembre (1856).

Entre los materiales iniciales del primer año de vida de El Turia,

destaca "El carnaval" (134), que, al conservarse incompleto, impide 02

nacer su autor y el giro que tomarla al final. De sus cuatro entregas

consrvadas se deduCil" a primera vista que es un relato ambientaoo en Te

ruel durante esas fiestas que preceden a la Cuaresma. Pero su marco, 

af!n al costumbrisrro, y la imbricacilSn de escenas y tipos que encierra

le aproximan bastante a un arttculo del g~nero. El autor principia el

trabajo dirigi~ndose a las "amables lectoras" y dando por terminaoo el

carnaval con una breve evocacilSn de 10 ef!mero de los placeres a 105 

que se le puede comparar. Este es el rrnmento en que el contacto con el

lector se literaturiza e incluye en la ficcilSn:

-Sr. Articulista (oigJ decir á una niña que lee el Turia 

mientras su doncella. pasa el peine por sus blandos cabe- 
llos) V. empieza su art!culo corrn empezarla su ~rimer se~
rrliIn de cuaresma el mas severo rooralista. (p. l1!J

El corto di~go que as! se abre cumple, adem~t la funcilSn de carecte

rizar conu periodista su autor, aludir a su deseo de ser le!oo y, so

bre todo, ante la amenaza de la "niña" de arrojar el peri6dico al fue

go se sigue serrrnneando, significa la transicilSn hacia la anéédota nu

clear mediante la hábil presentacilSn que el autor hace de la interrup

cilSn conu torcedora de un supuesto prop6sito distinto:

No estrañeis, pues, herrrnsas Teruelanas, que apesar de
que yo tenia formado mi plan, retroceda ante la aterradora -

, W ~(N1
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idea de que vuestra compañera lleve a caoo su e.rre"aza .••
(p. 1,2).

Un paso más para acercarse a donde quiere el autor es suponer que las

lectoras ya corocen todo 10 que pueda escribir:

Pero ¿qu~ os dirn del carnaval que ro sepais mejor que yo?
(p. l!!).

Sin embar~, sirvi~ndose de la preterici6n repasa los elementos m~s ~

bresalientes de las 'fiestas y dibuja a las nteruelanes" enteradas cono

cronistas esponMneas ya que habrán informado a las amigas

que, menos afortunadas, por cualquier causa hubieron de acos
tarse á las 9 6 pasar la velada leyendo el 8ertoldo 6 jugan=

do: á la Oca, dignos pasatiempos de las damas del siglo XV. (p. 26).

la transici6n se consume cuando el autor presenta conn consecuencia de

lo anterior el tener que relatar lo que le ha sucedicb en la noche del

lunes 6ltillD. lo que sigue tiene que ver con el baile de carnaval, ~

ya descripci6n directa no se busca aunque queda sugerida por el conte!

to en que se mueven los cuatro personajes principales. El autor se p~

senta:

Es preciso ante todo que sepais que soy muy espiritual,
entusiasta por lo bello hasta la exageracjAn y capaz de ren
dir culto á la herroosura, donde quiera que la encuentre•.•
(p. ~).

y COITD contraste, da a conocer a su ami~ Enrique, aasta hace un año

seminarista en Zara~za,

que sin estar reñido con la sociedad alegre y bulliciosa, hu
ya de ella [ •. :J y le dan convulsiones solo. de pensar que ha
de verse un dia precisado á asistir' una tertulia. (po ~).

El interés del narrador por derrostrar a Enrique que en las reuniones 

sociales ro "anda el diablo suelto" le mueve a invitarle a un baile de

máscaras. la entrega acaba con el rechazo del amigo a asistir a "tan -

repugnante bacanal".

la segunda está dedicada a referir c6nn, mediante un ardid, el na

s
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rrador consigue su proplSsito y Enrique queda sorprendido por la amabi

lidad de un caballero a quien ha dado un pisot6n. La tercera comienza

mostrando a Enrique cautivado por un vals y dispuesto a no abandonar 

el sal6n hasta que finalice. Es el momento en que 10 costumbrista tie

ne m~s presencia pues el narrador, actuando a la vez como gu!a autént!

co y figuraoo, le propone a un ami93:

AetiremSnos querido Enrique [":I que no sea que alguno
de estos locos bailarines nos estruge un callo corro tu has 
hecho con el caballero r..:J: ros sentaremos rrodestamente en
aquel rinconcito donde observo dos asientos vacantes, y pasa
remos revista puesto que veremos desfilar ante rosotros a ti)
da la concurrencia. (p. 1a-b)--

Creado este observatorio del escenario social compendiado, no tarda en

comparecer el primer tipo:

Jam~s: airros decir A un pollo al pasar junto A nosotros
valsando con un domin1 negro. (p. 1!?)

El narrador 10 selecciona y comienza a dibujar:

¿Has oido Enrique ese jamas pronunciado románticamente
por el barbilampiño que acaba de pasar? (p. 1!?)

Al precisar las señas pare. que Enrique 10 identifique, se añade la apa

ciencia de su figura:

- Aquel que tiene casi abrazada á su pareja y que baila
con las corbas encogidas á guisa de valenciano en ademan de
transplantar arroz. (p. 1!?)

La extrañeza que muestra el amigo sirve para dar otra mm del tipo y

de la ~poca:

- [:.:.J. ese rrodo de bailar es de rroda y en este rromento
está persuadido que nunca M. Albert tuvo tanta gracia en la
postura. (p. 12)

Al interesarse Enrique por el sentido del "jamás" que ha o!do el na~

dar, ~ste emprende la descripci6n "moral" del tipo en el que hubiera ~

sicb dif!cil que el ex-seminarista ubicase la temida corrupci6n tal co
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ma n:J sospechaba encontrarse con las buenas manevas del caballero a~

dido:

Este jamas, amigo Enrique es la riel espresi6n del caráe
ter y ocupacion ordinaria de todos esos conquistadores de -
primer vuelo. Son una verdaderaealamidad sociaL •• (p. 12,).

Sigue su perfil de destrozadores de corazones, luego el de estl'Jpidos y

vacuos:

hombreeitos en miniatura que hace seis meses llevaban andaro
res, y que se presentan hoy sin embargJ con un puro de made=
ro real en la boca, mman parte en las discusiones y se mez~

clan entre las personas mas caracterizadas,solo por q~~ sa-
ben de memoria un trozo de verso del ~ador 6 un duo de los
puritanos. (p. 2~), .

y acaba la pintura oon la de sus engañosos f1Ddales:

Han aprendido á doblar el cuerpo para saludar á una mamá j á
hechar el imprescindible lente á una niña, saben decir c6mo
está V. en frances ••• (P. 2~).

El narrador, siempre atento a valorar su trabajo, lo hace ahora por:,b!!,

ca- de Enrique:

-Razon de sobra en tu descripci6n ••• (P. 2~)

y, satisfechJ de las enseñanzas que va impartiendo estabiliza su aSl11J':'

de isrro:

Esta noche pues te ha~ observar mdas las ridiculeces
de los pollos en sus pretensiones amorosas••• (p.2a)

La entrega acaba oon el inte~s centrado en la dama del domin6 negro,

a quien dice haber reconocido el narrador y cuya vinculaci6n accidental

con el pollo --"me da risa y compasion el pobre rrozo que baila con

ella" 6J. 2!!)-, crea la expectativa necesaria para leer la 61tima en-

trega conservada.

En ~sta, la dama es presentada corro la mujer "de corazan seco y

helado" contra el que se estrellan los devaneos de los hombres. As!

se perfila la pintura de este tipo que es la horma del zapam del ra

cián visto del pollo:

Los hombres para esta mugar incomprensible son lo que las mu
ñecas para una niña: la sirven de diversion mientras la ena
rroran: acoge sus palabras con el entusiasmo pintackJ en el -
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semp1ante, y dentro de s! misma se rie porque los considera
al tar'nente necios y tanto mas ridículos cuanto mas rendicbs y
enamorados. (p. la)

La descripci6n no se completa con pormenores paralelos a los menciona

dos del tipo masculino sinp indirectamente, con las teorías que el na

rrador lanza sobre la mujer en general, cuya "debilidad" quedaría com

pensada por el proceder de la cruel castigadol~. Quizá esta variaci6n

se deba al papel que tal dama debería desempeñar;en la continuaci6n -

perdida donde, presumiblemente, el trabajo recobrar!a su Taceta de re

lato y donde Enrique participaría más activamente pues, en una mezcla

de asombro por ver una materialización de sus temores no sospechada y

de vanidad ante tan· desdeñosa mujer, hace exclamar al narracbr:

-¡Ca11al cualquiera diría que te propones conquistarla.
(p. ~).

y disponer los requisitos para la prueba con un final de artlculo en

suspenso pare un lector coetáneo y, con rrás razón, para el actual:

-VBfI1JS, vamos, te pondré en re1acion con ella; pero ya
conoces ·su carácter, y por consiguiente sería en ti menos
disculpable que en otros el haber caído en un precipicio cu
ya profundidad has conocido préviamente. (p. 2~).

1856 ya no reclama más atenci6n que la merecida por ni Inocentes In

(135), artículo que cubre prácticamente todo el ejemplar del d!a 28 de

diciembre y que escribe el director, Pedro Pablo Vicente. Como "El

carnaval", es significativo que se produzca como fruto de un ITOmento

excepcional en el que se subvierte el orden 16gico y habitual de las ~

cosas. Aqu! es un fugaz "mundo al rews" 10 que perroite que el autor,

tres dirigi~se directamente a los lectores para darles un¡;i inocentada

y tras aludir al proceso de gestaci6n del propio art!culo, sentencia:

Yo soy inocente == tu, lector, eres inocente ---el Turia es
inocente, - nosotros somos inocentes - vosotros sois ioo
centes; - todos los hombres son inocentes. (p. 2a) -

Con esta premisa y refermcia, el autor habla de la "inocencia" o locura

de si mismo, del lector, del peri6dico y de todo el mundo mediante una

perspectiva asmodeica deducida de los atributos del 28 de diciembre.que

le permite una visi6n global de la sociedad humana. Se . trata, pues, :.

f!
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de un curioso caso de art!culo que, sin plantearse como costumbrista,

comparte ~cnicas y actitudes espec1ficas del género y, en cierta for

ma, alcanza resultadas parejos excepID en lo que los de 11 ¡Inocentes! 11

tienen de generalizador e intemporal. Ahora bien; si eSID no es abso

lutamente desconocido en el costumbrismo, hay una notable diferencia 

entre arnoos feromenos: lo que un autor costu@brista sistematiza, aquí

aparece accidentalmente.

4.2.4.2.- Narcisismo profesional: el periodista. Una tertulia con ~

ler!a de tipos para hablar de per1odislTD. En las lindes del

g~nero o reproducidos: frases usuales, baile de méscaras, el

pollo, altoara¡;pneses en las fiestas del Pilar, el baile (lSS?).

Ya en 1857, "El paria" (136), que va sin firma y es mgy breve, co,!!

bina los ras¡;ps de la Itauto~agia" con el endiosamiento del profesional

que siempre deberá quedar oculto COlTD tal y viene a ser un prodUCID h!

brido de lamentación p6blica y de art!culo de tipo. El "paria" no es

otro que el periodista, al que el autor reserva --es decir, se reserva

a s! mislTD-- la condición de ser excepcional:

- El periodista es en nuestro tiempo un tipo especial, el
personaje de un mundo aparte COlTD el literato ••• (pe 2)

Su trabajo no es l~conocido en lo que vale, apenas tiene gratificacio

nes y todo 10 que le rodea son escollos e incomprensiones. As! se fo!:

mula la realidad tópica.de la dificultad del ejercicio del periodislTD:

Si emite un juicio equivocado, se le llama ignorante.
Si acogé una noticia falsa, falsario.
Y no se tiene en cuenta que para emitir su juicio no -

tienen a veces mas tiempo que el materialmente preciso para
escribir su art!culo, casi siempre improvisado. (pp. 2~).

"Una tertulia de confianza" (13?), an6nilTD pero de un redactor de

,El Turia COlTD se desprende de es texto, es b~sicamente un trabajo em

parentable con el anterior pues versa sobre las expectativas que los 

lectores tienen de este periódico. Sin embargo, en esta ocasi6n está

desarrollado como escena costumbrista -aunque el autor quiere hacer
-

creer que es real- con· gran protagosnislTD de varios tipos. El· males-

e ten?
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tar del autor ante las exigencias de quienes le leen se resuRve en la

iron!a caracter!stica del costumbrismo que se puede advertir desde la

apelaci6n inicial que propone una diferencia tácita entre dos clases de

p6blico: el literaturizado y criticado y ei que lee el artículo, y que,

como probablemente coinciden, deben de ser entendiebs como dos actitudes

modificables:

FigOrese el lector, 6 la lectora, (que no quito a las
mugeres el derecro de figurarse lo que se les antoge) •••
(p. 2~)

Aunque el narre.dor~manifiestasu prop6sito de describir 10 que ocurre

en una "tertulia de confianza" en otro art!culo , en ~ste bosqueja el 

ambiente que crean sus personajes más caracterlsticos y d6nde ubicará

la ane~toda particular:

figt1rese repito, una sala cualquiera, cuadrada por lo regu
l~, en donde se reunen á matar el tiempo, esto es, á pasar
algunas horas de la noche durante la estaci6n de los hielos,
cuatro 6 seis papás que fuman 6 toman raP~ y juegan al tresi
110 6 á los cientos; otras tantas mamás que padecen jaqueca
.y se apoderan del sofá y. del' brasero; diez 6 doce j6venes de
los cuales el de mas alc9"08, sabe tocar la flauta, la guita-
rra 6 el piano, y otro nOmero exactamente igual de muchachas,
dispuestas á bailar, A apurar una letra y formar parte de un
juego de prendas, y tendrá una idea de lo que puede dar de 
sí una tertulia de confianza. (p. 2~).

El autor selecciona una conversadi6n que ha tenido lugar en esa tertu-;

lia y en la que sus componentes, cada uno desde sus propios intereses,

acaban por exigir de El Turia algo particular. As!, exponen sus pare

ceres sucesivamente un "comerciante", una "muchacha casadera", una "se

tentona" , un "estudiante de leyes", un "cesante", un "rrl2'I"'itorio de las

oficinas de hacienda", una "señorita nerviosa" y un "joven pálido que

lleva el pelo á la romana". El narrador--;:>rotagonista refiere oorro
consigue acallar a toebs y proponerles que s e hagan cargo del nOmero 

de El Turia;·· qúe le corresponde redactar a tn --n6mero que es el mismo

del articulo en cuesti6n, con 10 que esto supone de metaart!culo- y 

cada uno de ellos se compromete a preparar un suelto. El autor ad

vierte el prop6sito que tienen de ir daneb salida a todo el material Y,·

para terminar el articulo, publica tres trabajos, el 61timo de los cua

le s puede ahora servir de muestra:

5 5
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3Q La muchacha casadera. Que fastidio: toda el dia metida
en casa para pasar despues la noche en una reunion de fami
lia: yo no sé que j6vemes son los del día, ni dan bailes, ni
se reunen en tertulias, ni ~enatas ni... Dichosos tiempos
los que, seg6n cuenta la mamá, los muchachos obseguiaban a
las j6venes corro el bello sexo se merece; dichosos dias aque
llos en que sacaban la espada por su rey y por su dama; pero
ahora ¡que diferencial no piensan más que en jugar, beber y
fumar; y lue¡;p son tan poco atentos, tan insociables y tan •••
bien seguro es que el mundo como dice lTlIi abuelite degenera y
acabafá por estinguirse todo 10 bueno. (PP. 2.s-3!!)

En el aronimo "Usted dispense" (138) no logran fundirse plenamen

te sus dos componentes, uno general y basado en el leimotiv del t!tulo

y otro más particular, an~cc\ota sobre un duelo debido a un equ!voco y

que no llega su final, presentada como un caso más de los propios pa

ra la frase de cortesía. Entre -estos, aparecen}l"

Cuando se pide la lumbre para el cigarro.
t· .-;]
Cuancb derribamos un sombrero con nuestro paraguas.
Cuando atropellamos al público con nuestro paraguas.
(P. 2~)

El breve "Reflexiones sobre las máscaras" (139), sin firma, es -
.

una apretada y discreta pintura de esos bailes. Como en los art!culos

anteriores que aoordan o oordean el tema, aquí tambi~n se presenta el

uso social como atalaya asrrodeista:

A los j6venes les sirve de entusiasmo y de luz un baile
de ~scaras; á los hombres, de estudio y de meditaci6n, y á
los ancianos, de recuerdos y desesperación. (P. 2.s)

El autor, que prescinde de aludir a los lectores y de intervenir en 10

que describe, sintetiza 10 experimentable a 10 largJ de la diversión:

A indo el que se viste de máscara le sucede: gozar mien
tras piensa en los trages, reir mientras se los ponen; salbir
cuando entra en el salan de baile; danzar y griter mas han
de sentarse despúés, aburrirse luego y marcharse á casa, ll,!!
no de mal humor y sin ilusiones. (P. 2~)

"Un tipo especialn (140), no firmado y casi seguro que reproduci

do de alg6n periódico madrileño como otros anónimos, se atiene a la de~

cripción indirecta del "papamoscas" planteándose qu~ hace un invierno

........·íI'•••·liIr.·.··.ZIi-IIliI-Ií'.-ÍIíIIliililllilll_Iííilli-............w....-..:.'$...E .............,.~~
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ese mísero holgazan que siempre solitario y pen
sativo discurre por las calles sin dirección,
sin guía, sin objeto y hasta sin voluntad ••• (p.

~E.)

Lo del primero hace alusión, claro está, a la época en que

las moscas desaparecen. La pregunta queda sin respuesta

tras haberse comprobado que tres tipos tomados como ejem

plo -el zapatero, el médico y el sastre- "aun en los mo

mentas de ocio tienan algo que hacer" (p. 2E)

-G.;] la mujer ha de ser alta, delgada, p,!!
ro con cimientos y antepechos de buena ley.

-La prefiero;morena, bajita, de pelo n~gro,

de ojos grandes, de labios duros y anchos, de n~

riz abierta y corazón cerrado G..:J .
-Aprensión. Donde está una rubia pálida,

inquieta, fría, mitad estatua y mitad sirena, e~

perimentada, descreida, engañadora, pero •••
-No me gustan las mujeres con peró. Yo la

quiero limpia de conciencia, de manos y de bajos.
(p. 3a),

le añade la intervención de otro t~stigo,casado con una

mujer casedg 8e" Sil6 ¡;gwjer perfecta físicamente a la que

aborrece, y lo cierra --a su término,. cuando se anuncia

que va a levantarse el telón-- con una conclusión en ver-

so:

y los pollos de esta escena,
dando testimonio y copia

11$'- te·



de la blanca y la morena,
miran por mala la propia
y por sublime la ajena. (p. 3b)

Antes de que el editor, Pedro Pablo Vicente se despi

da --sin que sea muy ajeno a ello la represiva ley de prerr

sa de Nocedal- y finalice El Juria (142), sólo queda al

gún material literario en el penúltimo número que no tie

ne que ver con el costumbrismo, como "Cuento. • El c6cora"

(143), an6nimo, sobre el Alto Arag6n, mal resuelto y en el

que se encuentra alguna referencia, que ya parece t6pica,

a las fiestas del Pilar --a las que los dos protagonistas

consiguen llegar tras librarse de un tercero, fastidioso--:

mientras el barbero y el escribano se pase~-.

ban por Zaragoza visitándo la casa da los locos,
subiendo a la Torre Nueva y divirtiéndose en los
novi 1105. •• (PP. 2.s-3~)

y "El baile" (144), ta~bi~n sin firma, donde muy sucinta~

mente y con el perspectivismo que el recurso propicia, el

autor, con la frialdad de quien trascribe definiciones,w

ofrece las opiniones que sobre el baile tiene seis tipos:

un amante, un pollo, un escéptico, un absolutista y un fi

lósofo.
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4.2.5 •• -
. ,

El costumbrismo aragones en publicaciones no ara

,

gonesas (1846-1857).

4.2.5.1.- Semanario Pintoresco Espa"ol (1846-1857) y otras

publicaciones (1845-1856).

4.2.5.1.1.- Menor presencia del aragonés que en la etapa

. precedente. Biografías. Monumentos. Importancia

de lo gráfico.

Comparado con el periodo anteriormente considerado,

el Semanario Pintoresco Espa"ol --la revista donde más

presente está Aragón (145)-- desciende en calidad e inte

rés para el costumbrismo aragonés a partir de 1846: a pe

nas se puede destacar algún relato y raros intentos de ca

racterización de tipos "exóticos". Aunque Julio ~lvarez

y Adé cubre con su peculiar dignidad el papel de valedor

del Aragón tras el silencio de De la Fuente, incluso los

trabajos que suelen circundar al artículo de costumbres

experimentan un desplazamiento hacia lo que se podría con

siderar más "objetivo" pues, con la notable excepción de

los est~dios históricos que ahora son muy raros, la mayor

parte de la información sobre Aragón es de tipo biográfi

coy, sobre todo, artístico y monumental. Este aspecto,

el más a menudo tratado, combinadot;con los abundantes 9r~

s n



bados -lo "objetivo" y "pintoresco" a que tiende el Sema

~ario hasta agotarse-- en una relación gráfico-literaria

que puede llegar a la "inversión" debido a la importancia

de lo visual, suele ofrecer como información lo que años

pasados era materia literaturizada en artículos de costum

bres.

Como parte de las glorias nacionales que el Semanario

Pintoresco da a conocer, lo aragonés está representado por

las biografías ~e Mariano Lagasca, 3er6nimo Zurita, Igna

cio de Lueán, José Pellicer, Quinto Sgrtorio, Bartolomé

Leonardo de Argensola, Ramón Pignatelli y San Lorenzo.

(146).

S6lo dos artículos --y con dudas-- tratan de historia:

uno sobre la Guerra de la Independencia y otro sobre Quin

to Sertorio, en el que se dice que el personaje murió en

Oenia, no en Huesca. (147) •

Lo artístico más sobresaliente podría ser el conjunto

de trabajos que se abre con "La torre de Ounquerque y la

torre inclinada de Zaragoza" (148). . , ,"
En este su anonimo ag

tor traza un paralelismo nada ingenuo entre ambos momentos

en tanto qua testigos de "una misma ceremonia" (~. 385 3):

la de la procesión de los gigantes. Brevemente --pues el

texto es poco más que excusa para exhibir los grabados--,

se cotejan las dos celebraciones:

La fiesta esencialmente flamenca de los qigan-
;.;: - tes se celebraba también en Zaragoza y en to

do Aragón, aunque los trajes de los héroes esp3
ñoles de la funcion no eran 19uales a los de
las provincias septentrionales francesas. En
Dunquerque y en Duai eran tres los oiqantes, el
padre y sus dos hijos, y vestían cota de mallas
y casco con penacho: en Zaragoza eran también

"' ~. te
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tres, pero llevaban trajes y turbantes musulma
nes. En España lo mismo que en Flandes salian
en procesion el dia del Corpus, y pasaban en
Dunquerque y en Zaragoza por el frente de la
gran torre del Heloj. (p.385~)

Pero no queda todo ahí. El autor añade a este corto artí

culo folklórico-monumental el ingrediente del españolismo

y casi, de la galofobia:

Dunquerque, así como toda la parte flamen
ca de Francia, perteneció durante largo período
á;'"[spaña: así pues, por más esfuerzos que se h~

gan para dar a la procesión de los qigantes un
origen francés, será imposible conseguirlo. Z~

ragoza instituyó esta fiesta después de la espul
si6n de los moriscos. Algunos historiadores
pretenden que su institución en Flandes se debe
á Carlos V, quien de este modo hal16 medio de
neutralizar el caracter inquieto de aquellos na
turales con diversiones populares. (p.385 ~-b)-

y por fin, habla de las características físicas de las dos

torres y de su historia para acabar destacando la inclin~

ción de la forre Nueva que recuerda a las de Pisa y 8010

nia, sobre cuya causa comenta, al parecer sin tener en

cuenta que en trabajos precedente se ha dicho que estaba

prevista por sus constructores:

Nada hace temer que la torre amenace ruina, pues
permanece así desde poco después ds concluida,
y el daño no se ha aumentado: se notó además en
el sitio de 1809, que habiendo estallado una bom
ba sobre ella, no comprometió sin embargo su so
lidez. La calidad del ladrillo fue sin duda la
causa de la inclinaci6n.

(p.386 a)

La villa de Luna es dada a conocer en varias ocasio~

ne s: 11 Luna y sus casti llos" (149) Y "Cas ti 110 de Vil1aver
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de en Luna" (150), de Alvarez y Adé, "Santuario de Ntra.

Sra. de monlora, en Luna" (151), sin firma, e "Iglesia de

Santiago en Luna de Aragón" (152), también de ~lvarez y

Adé. Todas ellas son estrictas descripciones historico-

monumentales.

llEl monasterio de Nuestra Señora de Salas" (153),

anónimo, es más importante por el grabado del monumento

oscense que por las catorce líneas q~e a su pie se adosan.

lo mismo cabe decir de llla campana de Huesca'! (154), cuyo

breve e insignificante texto llega a estar separado de la

ilustración, y poco difiere los artículos que Nicolás Cas

tor de Caunedo dedica a llSan Juan de la Peña~ (155) y a

"Sepulcro del rey Don Ramiro el monje" (156).

JI. Julio Alvarez y Adé se debe "Arco de Toledo en Za

raWJZa" (157), a propósi to del cLBl menciona el trazado g~

neral de la ciudad, las puertas a~n conservadas y "la tra

dición de los innumerables mártires". El excu~o que está

moti vado porque el arco era "no tan respe tab le por s u a ro:'_

quitectura como por sus recuerdos ••• ll (p. 377b ) Y el con

junto del artículo --cuyo texto no llega a ocupar una pá

gina- se debenal'espíritu del Semanario Pintoresco que

Alvarez apunta al comienzo y declara al final y que impli

ca la epocal dignificación de lo arrasado por la inGuria

y el desarrollo económico:

Este edificio fue derruído ¡;.;] el año 1842,
quedando únicamente para los amantes de las glo
rias de su país la memoria de lo que fué; igual
suerte ocupo a la histórica iglesia de San Juan
del Puente con motivo del serribo de la Puerta
del ~ngel en 1845. Destinado nuestro periódi
co á admitir en sus páginas todo cuanto pinto
resco ó histórico encierre nuestra patria, pa
ra lo cual lleva al frente con orgullo el hon-
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roso epi teto de Español, ha creido que debía en
él ocupar un lugar como hoy lo ocupa el Arco de
Toledo. (pp. 377h-378~).

"Parroquia de San Pablo en Zaragoza" (158)es an6nimo

y puramente hist6rico-monumental a no ser por la atenci6n

que presta a algunas particularidades de las procesiones,

como la del gancho,

que consiste en una asta larga forrada de plata
hasta su final que termina en gancho bastante '
grande de otro metal. Esta rara insignia ocupa
su lugar delante de todas las procesiones entre
las cruces parroquiales.

(p.2b),

y para la que da la explicaci6n que le parece más verosí-

mil:

des pues de la traslacion de la parroquia desde
la antigua iglesia de San BIas al punto que hoy
ocupa la actual de San Pablo, continu6 la devo~

cion de ir en procesion la parroquia todos los
años el dia de San 8las hasta su iglesia situa
da estramuros G. ~ y se supone que el camino
estaba lleno de malezas que obstruían el paso,
y para facilitarlo se estableceria sin duda el
famoso oancho á fin de ir cortándolas •••

• :c (p.2b)

Zaragoza aún tiene presencia en las páginas del Se

manario en otras ocasiones: "Fachada principal de la Cate

dr~l de La-Seo de Zaragoza (Incendio del chapitel de su

torre)" (159), an6nimo, dedicado en su primera mitad a

descubrir lo que anuncia el título y en su segunda, 10

particularizado por el subtítulo y representado en el gr~

bada que ocupa tanto espacio como el texto. Lo que es ~

l~aragoza artística y monumental. Real Alcázar de la Alja-

·mwh ··X· r
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feria o Alfajeria" (160), de Jos~ Pastor de la Roca, tam~

bi~n se cifra en su rótulo. Semejante aire tiene "El con

vento de Santa Engracia" (161), de Luis de Castro. (162)

De ~lvarez y Ad~ es "Velilla de Ebro" (163), articulo

enteramente dedicado a esa villa --primada así en su tra

tqcomo Luna y Alagón--, dada a conocer por la ermita de :

San Nicolás de Bari, por sus orígenes romanos y, especial

mente, por su célebre campana, de la que, como advierte el

autor, ya se habia ocupado el Semanario. (164)

"Alabona" (165), probablemente de alvarez y Adé, es

el título del articulo dedicado a Alagón, la villa zarag~

zana de la que, además de la historia, paisaje y monumen

tos, se recuerda el chascarrillo por el que a sus natura

les se les llama "los del salmón". (166) Contado éste sin

haber mencionado lo escrito por De la Fuente en 1842 (167),

el autor concluye su trabajo aludiendo a tres más:

Este cuento, asi como el del barbo Ce Ote
E2 [si8 ' la Salsa de Villamayor, la balsa de
la culada en Almodobar GSi~ y otros se han
conservado hasta nuestros ias, y nosotros asi
lo trasmitimos deseosos de distraernos un rato
y emborronar unas cuantas líneas en las pági
nas del Semanario. (p. 4l0b)

4.2.5.1.2.- Tres textos rescatables: Laroche y su visión

romántica de Panticosa (1853); el prolífico ál

varez y Adé informa sobre los rústicos de Hecho

y Ansó (1853) y recala en el chascarrillo del

"barbo de Utebo" (1855).

Después de comprobar que la imagen de Aragón se for

ja en este periodo a partir de lo visto y lo por ver de

Huesca y Zaragoza sin que Teruel apenas figure (168) y d~

jando de lado otros artículos artisticos-monumentales o

•
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próximos a ellos de menor interés (169) y otras presencias

y alusiones a lo aragonés más circunstanciales (170), sólo

quedaría hablar de un texto de A. de Laroche y dos de ~l

varez y Adé.

El de Laroche, "Habitantes de las cercanias de Panti

cosa" (171), comienza con una evocación del paisaje del

Balneario que intenta ser poética y trasmisora de la paz

y felicidad que allí encuentra el autor. Lo inaccesible

y salvaje del panorama adquiere tintes "rom~nticos" en

los sucesivos cuadros -diurno, vespertino, nocturno

que dibuja Laroche sólo molesto por la concurrencia de ~

gentes que allí buscan la salud en verano. Engolfado en

-los atractivos natura-les del lugar --que ha de oponer a

los refimamientos ciudadanos--, el autor ha efectuado una

digresión que --ya consumirnm~s de la mitad del exiguo

artículo-- quiere corregir en unos términos que, si bien

euidencian la prioridad del grabado, frustran la esperan

za de dar con un artículo de tipos:

Pero no es una descripción lo que nos he
mos propuesto escribir aquí, sino unas cuantas
lineas que motiven la lámina que ofrecemos re~

presentando á unos habitantes de los cercanias
de Panticosa; este grabado, notable por la ver
dad de los tra-Jes, por el carácter de las fi-
guras, por la naturalidad de las actitudes, es
mas notable aun por el sentimiento grave y traTI
quilo, pOT la vaga melancolia que el artista
ha sabido imprimir al paisaje. (p.4a)-.

mucho menos frustrante, comparado con el de Laroche,

resulta "Los montaneses de Aragón" (172), de Julio ~lvarez

y Adá, pues, aunque igual de breve, parece recoger las p~

labras que De la Fuente lanzaba en 1840 (173) Y ofrece un

jugoso artículo de tipos centrado en el aspecto folklórico

*1
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que más podría interesar al lector por su exotismo y enmar

cado por comentarios que vienen a coincidir con los móvi

les teóricos del costumbrismo. En la introducción, propo~

cionalmente muy extensa, se llama la antención por lo sin

gular que resulta --y no precisamente por lo que piensa

el autor-- que, siendo limítrofes con Francia los monta

ñeses del Alto Aragán, no hayan cambiado trajes ni costum

bres;

A pesar del imperioso domínio é influencia
que la voluble y caprichosa moda ejerce desde
allende la nación vecina, transmitiéndonos sus
rarezas y difundiéndose profusamente por nuestra
patria ••• (p. 36~).

Y se apunta tanto la referencia para lo que se va aooscri

bir como una nota sobre la aún general galomanía:

así al menos sucedia no hace muchos años, época
en que se tenia unas inclinación hácia todo lo
que era verdaderamente espa-pol, que á las impar
taciones estra~jeras. (p. 36~)

Consecuencia lógica de est88spañolismo, salvaguarda de lo

que se da como auténtica imagen nacional, es el intento

que a veces se esgrime en el costumbrismo de dejar tes timo

nio de lo que puede desaparecer:

Desgraciadamente para los que se precian de aman
tes de las singularidades y objetos de su país,
ven con sentimiento que la mayor parte de los h~

bitantes de dicha montaña, arrastrados por el tu
multuoso torrente innovador del siglo XIX, van
estinguiendo poco á poco unas y otras, quedando
tal vez en breve tiempo no mas que la memoria de
sus trajes en las páginas de nuestro SEmANARIO.
(pe 36~)

,
Per ocurre que --y esto es lo mas significativo-- la repul

sa o la necesidad de defensa que motiva lo francés no qui~

,
re decir, ni muchm menos, que se vea con mas objetividad

-,;
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o cariño todo lo que concierne a los tipos en cuestión.

Lo que interesa no es el tipo en sí, sino la posibilidad

de ejercitar con él la xenofobia o de poner diques a la

galomanía. Esto supone que el tipo, desconocido en la Cor

te por la distancia geográfica, y la montaña, debido al

aislamiento específico y la pobreza que conllevan, son con

cebidos como reducto en una ~spaña ancestral que se iden

tifica, de forma excluyente e interesada, con la supuest~

mente auténtica --o, dicho de otro moao, en la España me

dio modernizada de 1853 se inventa otra España sumando in

terpretaciones como la de ~lvarez y Adé-- y son utiliza

dos para apaciguar los~riimos de quienes leen sus descriQ

ciones en ese momento y luego, para mantener ese paz,

obligaran al original a mantenerse fiel al modelo. Todo

el ártículo, a pesar de la aprente objetividad de su se

gunda mitad, rezuma estos planteamientos que, sin ir m~s

lejos, se exhiben en el final de la introducción:

Antes pues de que los veamos perdidos para siem
pre, queremos tener la satisfacción de que que
den aquí consignados, reproduciendo el dibujo
de sus grotescas vestimentas, que por cierto,
como ver~n nuestros lectores en la lámina que
va al frente, no son de las mas esbeltaS ni ai
rosas. (p. 36a)

Lo que quiere ser cuerpo "inocente" "limpio" u "obj~

tivo" del artículo como s~ la fundamental introducción no

existisse, comienza con una imagen de la zona poco menos

que desoladora no sólo por la evocación de las viejas gl~

rías históricas, jurídicas y artíst~cas esfumadas sino

también por el contraste que con estas supone:

~-

La montaña del alto Pragón E.:l
mísero en lo general ••• (p. 36.§!.)

,
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La única nota observada está en función de otro aspecto 

parcial con el que epocalmente se identifica al montañés

de fi1adrid:

pues si bien es cierto que en muchos de sus me
jores pueblos hay casas de mas que medianas fo~

tunas, estas son las menos, por lo que no es de
estrañar que sus habitantes, especialmente los
de los valles de Hecho y Ansó, se dedique á la
introducción del contrabando con grave riesgo 
de sus personas y guiados tal vez por un insig
nificante salerio en proporción á las incomodi
dades y peligros que arrostran. (p. 36 ~-Q.)

Nada, pues, de los tópicos ennoblecedores del aragonés an

teriormente vistos; nada de imágenes idílicas. Haciendo

,

de tripas corazón, el autor sigue mostrando a la curiosi

dad pública lo que parece despreciar:

Las mujeres, por lo común, de aspecto varQ
nil y ánimo esforzado, se entregan á las faenas
agrícolas arando por sus propias manos las mez
quinas tierras, ocupándose además en otras labQ
res anejas á su sexo y condición: conócense es
tas en Aragón con el nombre de chesas.. (p. 36~}

Dado a conocer el nombre --por cierto, sin distinguir en

tre Hecho y Ansó-- como quien presenta una especie zooló

giza capturada en los confines del globo, el autor descri

be su aspecto exterior ya que el interior no cabe si su ~

lugar ha sido ocupado por las ideas previas aún más peri-

(

féricas. y son, precisamente, las "grotescas vestimentas"

10 que apunta para el hombre y pormenoriza en sus modali

dades de mujer pobre y mujer rica (174) para luego aludir

a la amplitud temporal y espacial de su uso:

Estos trajes, mas generalizados en lo antiguo,
se han circunscrito mucho; y hoy día solo los 
llevan en muy pocos pueblos, como Hecho, Ansó,

.'7 5
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Jassa ~i~ Verdun y algun otro. (p. 36b)

El pasaje es la única muestra de tono no despectivo de to

do el artículo, que incluso en su párrafo final obliga a

desconfiar de su "ingenuidad", "realismo" y "cientifismo ll

pues los datos lingüísticos y etnológicos y los tópicos 

de modestia allí recogidos, mas que arropar el orgullo de

un privilegiado -el contexto lo desmiente-,· encubren una

doble excusa que pinta a Alvarez y Adé avergonzado por ha

ber tenido contacto con gente tan "inmunda" y justificán

dolo mezquinamente con un argumento que nada tiene que -

ver con los móviles tan patrióticos y nobles --o present~

dos como tales-- de la introducción:

La casualidad me deparó no hace mucho tiempo la
ocas1ón de ver en Luna una cuadrilla de estas 
chesas, que habían bajado de la montaña á ocu-
parse en cietta preparación que allí se da al ~

lino, y llaman desfarachar; operación análoga á
la que se practica con el cáñamo, y se conoce 
con el nombre de grama: La casualidad, repito,~

me hizo aprovechar esta coyuntura y trazar un 
bosquejo de sus trajes, para formar hoy esta d~

saliñada descripción que tengo el gusto de ofre
cer á los lectores del Semanario. (pp. 36g-37a)

El último de los textos importantes firmados por Ju

lio Alvarez y Adé yel que más interesa ahora entre otros

relatos que afectan a Aragón (175) es "El barbo de utebo

(e uen to popular)" (176) • Pero no es su calidad ~·lci que-

mueve a consignarlo sino su rareza pues, muy en la línea

de las narraciones de De la Fuente referidas a anácdotas

lugareñas, ésta es la única desarrollada entre las varias

apuntasas por Alvarez y Adé, quien también en calidad di~

ta bastante del bilbilitano. El autor abre lo que denomi

r



·na "cuento", aunque no lo elabore como tal sino como chGS

carrillo, con un lema en verso que anuncia su sustancia:

Aunque diga el vulgo vario
Que soy pescado, no es cierto;
Estoy por pescar, y advierto
Soy el pez imaginario. (P. 259B,)

y lo presenta como algo muy conocido:

Varias son las tradiciones populares que en
Aragón se conservan, pero una de las que mas boga
han alcanzado entre el vulgo, acaecida casi en 
nuestros dias, es sin duda alguna la del barbo 
de Utebo. (p. 259b)

Sitúa los sucesos como verídicos -"allá en el año 1797 ha

cia fines del mes de julio ••• " (p. 260a)- y narra con

cierta habilidad cómo un habitante de ese pueblo que dista

"dos leguas de la capital de Aragón", observa en el Ebro 

un gran objeto que, con la ayuda de la imaginación, cree 

barbo gigantesco. La honrilla local hace que, "Deseosos 

los de Utebo de apresar á todo trance un objeto del cual

tanta satisfacción y gloria les habia de redundar .•• " (p.

260~), dispongan todo para capturarlo. llegado el día, y

ante la expectación de la multitud y la precautoria presen

cia de "una pequeña fuerza de fusileros de Aragon (vulgar

mente miñones) que era, lo mas florido de la juventud del

país ••• " (p. 260~) e incluso de "una pieza de artillería"

(p. 260~), los más esforzados y aguerridos del pueblo lo

gran amarrarlo con cables pero, al contemplarlo de cerca,

todo queda en chasco como refiere Alvarez usando la fórmula

inicial de los cuentos aragoneses:

Pues señor tira ••• que tira ••• que tira, lo que
sacaron del rio con estramada algazara fué un 
gran mADERO, !á ver!!!!... (P. 260~)

.s·



Cimentada así la bufa celebridad de Utebo, un pueblo
,

mas -

queda identificado, para su oprobio, con una aneédota ais~

lada por parte de los de la comarca, de la que alguien ll~

9a a escribir una parodia de la fábula de Fedro "El monte

de parto" que transcribe el autor. y éste consagra una --

,

imagen despectiva más de lo lugareño por mor del solaz de

sus lectores madrileños, cuya afición quiere granjearse en

tre excusas hacia los de su tierra:

Hijos y habitantes deUtebo, si á vuestras
manos por casualidad lleg8se los presentes mal 
apergeñados bo~rones, no hagais á enojo que uno
que lo es de la insigne villa del Salman, se ha
ya tomado el trabajo de zurcirlo; pues lo mismo
podrian hacer en este caso quejarse los madrile
ños con el cuento de su ballena: reflexionad mas
bien sobre la ligereza de vuestros antepasados,
pues yo no tengo culpa en que tal suceso haya -
llegado á mis oidos, como habrá podido ~legar á
los vuestros, y con él quitarme un rato de ócio
y llenar emborronando una página mas de nuestro
SEMANARIO: entretanto disponed de quien tiene -
una gran satisfacción en ser paisano vuestro y 
estampar al final (como lo hace) sus iniciales.

J.A.
(p.260g)



Notas. al epígrafe 4.2

1.- Con todo lo qu~ importan para el conocimiento de las

posibles lecturas periodísticas de un aragonés, sobre

sale el esperable reflejo del desarrollo económico y

social en la técnica de ventas. Así la noticia de la

revista El Arlequín --DAZ, 151 (V, 3l-V-1844), 1-2-

deja de ser un simple anuncio --como los aparecidos

en los números 37 y 115 del DCZ-- para convertirse en

un casi perfecto reclamo publicitario. Otros anuncios

que aparecen en la "Sección Local Jl son El dómine ara

gonés, ~Periódico contra todos los males, que dirá de

todo, y que hará reir a cuantos viven y estan por na

cer" -DAZ, 9 (J,9-1-1845},1-; El Omnibus, "Periódico

de la Unión Comercial, redactado por)~e9 escritores

mas endemoniados de la Corte, bajo la dirección de D.

miguel Agustín Príncipe y D. Ramón de Satorres" --DAZ,

l6-1-l845), 1-; El genio, "Semanario de literatura,

escrito por acreditados autores y dirigido por D. Ví~

tor 8a laguer, 2ª ser ie JI -DAZ, 182 (m, l-VII - l845),

1-- Y g1 siglo Pintoresco --EL. DAZ, 184 (J,-V11-1845),

1-.

2.- J. R. E., "A Nuestra Señora de los Dolores Jl , DZ, 85

(V, 26-111-1847), 1-2; J. R. Escobedo, JlHimno a NUes

tra Señora de montler, venerada en el término de sás

tago", DZ, 148 (V, 28-V-1847), 1-2.

3.- Los volúmenes correspondientes a 1848 fueron ilocaliza

bIes en las distintas consultas efectuadas en la Heme

roteca municipal de Zaragoza.

4.- Cf. Domingo Doncel y Hordaz, Jl1mprovisación. A la vis

ta del monumento de el dos de mayo" (Soneto), Dz, 122

(X, 2-V-1849), 3, firmado en madrid, 24 de febrero de

1844; Fausto López Villabrille, "Epigrama", DZ, 122



,
(x, 2-V-1849), 3, firmado en La Bañeza; Domingo Oon-

zel y Hordaz, IIA la primavera. Fantasia ll
; OZ, 123

(J, 3-V-1849),2-3, fechado en abril de 1847; Aven-

~, nA Oelaya" (romance), OZ, 120 (O, 6-V-1849),

1-3, donde también publico "Chismografía literaria";

Agustín Sevil de Hiis, nA Luisa", OZ, 139 (S, 19-V

1849), 3, fechada el 6 de septiembre de 1848; F. Lum

breras, "A Zaragoza", DZ, 144 (J, 24-V-1849), 2-3; Ola

nuel Oieste y Giménez, "Recuerdos de amor", DZ, 155

(L, 4-VI-1849), 1-2; R. Esparza, "Un escudo de noble

za", OZ, 159 (V, 8-VI-1849), 3; J. Eugenio Hartzen-

busch, "A la señora Doña Cecilia Os....-!:Jlrne en sus feli

c es bodas ", DZ, 16 8 (V, 15 -V 1-1849 ), 2-3 ; ro • ro • d e

Santa-Ana "Repulgos de una doncella", OZ, 170 (O, 17

VI-1849), 2; J. m. Villergas, "Los peseteros", DZ 171

(L, 18-VI-1849),2-3; Antonio Alcalá Galiana, nA mia,!!!i

go D. Angel de Saavedra, Duque de Rivas", DZ, 179 (m,

26-VI-1849), 2; F. ffiaynar y González, "Poesía", DZ,

188 (J, 5-VII-1849), 2-4; Alaim Roben, "Anacre6ntica~

La felicidad en el campo", OZ, 194 (X, ll-VII-1849),

3; L [ibori~ de los H ~erto~ y L [arrald~ , "Poe

s í a. Roma nce", OZ, 19 8 (D, 15 - VII -18 49 ) , 3 ; A [g us t í ~

S ~vi~ .,:.de H ~i"3 ' "Poesía. Traduccion de Víctor

Hugo", OZ, 208 (X, 25-VII-1849), 3; Agustín Sevil de

Hiis, "A margarita", DZ, 217 (V, 3-VIII-1849),3j: Asma

deo, --que podría ser Gerónimo Borao; cf. Cejador,

1917, 355-356, 358- "En la muert~de Petrarca", OZ,

213 (J, 9-VIII-1849), g, trad.; Asmodeo, "En la muerte

de Laura", DZ, 225 (S, ll-VIII-lB49), 2, trad. y otros

similares sobre üant~ y Beatriz; Fausto L6pez Villabri



lle y Cadórniga, "P. mi vuelta de Valladolid ll
, Dl,

232 (S, 18-V111-1849), 2-3; Asmodeo, "A la memoria dé

Argüelles", Dl, 235 (m, 2l-Vlll-1849), 1-2; Tulio PO!!!

peyo, "El Cementerio. Fracmento", Dl, 303 (J, l-Xl

1849), 1-2, fechado en 1845; Tulio Pompeyo, "S~tira

IV", Dl, 14 (l,14-1-1850), 1-3; Tulio Pompeyo, "Sáti

ra V", DZ, 101 (J, 11-IV-1850), 2-3; Juan Valera "A

Cristóbal Colon", Dl, 49 (l, 18-11-1850), 1-3; Ventu

ra Ruiz Aguilera, "li1editacion. lejos del mundo", Dl,

61 (S, 2-111-1850) 2-3; Agustín Sevil de Hiis, 11 A

Luisa durmiendo", Dl, 113 (m, 23-IV-1850), 2; Agustín

Sevil de Hiis, "Poesía. Traducción de Victor Hugo ll
,

Dl, 126 (l, 6-V-1850), 2; los sonetos dedicados al ac

tor José Valero por Liborio de los Huertos, Gerónimo

80rao y manuel lasala en Dl, 141 (m, 21-V-1850), 1-2;

• • •
5.- El más asiduo firmante es Asmodeo --¿Gerónimo Borao?;

cf. Cejador, 1917,. 355-356,358-: "Teatro. Los Aman

tes de Teruel, drama en 4 actos "refundido por su au

tor Hartz enbusch ti, Dl, 120 (m, 30 -1 V-1850), 1-3; aun

que también menudean otros, como F. Lumbreras.

6.- Cf. Venancia López Villabrille, "Un encuentro casual.

Adolfo y Elena", DZ, 225 (S, ll-VIII-1850), 1-2 y 228

(m, l4-VIII), 1-2, firmado en La 8afieza, de aire román

tico y Tulio Pompeyo, "El callejon del Diablo. Leyen

da", ol, 69 (O, 10-111-1850), 2-3.

7.- Cf. "Gran baratura de libros en esta capital por solo

siete días. Habiendo llegado un representante de una

de las casas de ffiadrid ofrece al público una porción

de obras por poco mas que se paga el papel. Entre



,

otras se encuentran: EspaPloles pintados por sí mismos

C·· ~ Escenas matritenses ~.~ Diablo mundo [;.:J
Diablo cojuelo ~.~ Fisiologia del Beso G·::J Albun

del Diablo [:·1 " oZ, 139 (S, 19 -v -1849), 3- "E1, ,
acabador y destructor de libros ha recibido una reme~

sa de obras entre las que se encuentran las siguien

tes r:.:J Escenas Andaluzas, bizarrias de la tierra,

alardos de toros, rasgos pOEulares, cuadros de-costum

bres C·';) gue kJ ha dado a la estampa el Solita-

rio G·-;] , edición de lujo con 125 dibujos, un tomo

4Q vale 50 rs. y se da en 24" • DZ, 287 (U, l2-X-1849)

2; "P~jinas de un demente, periódico agridulce, por !

Teodoro Guerrero. Tres meses lleva de vida esta publi

cación, nueva y única en su género, siendo acogida en

la corte y en las provincias del modo mas satisfacto

rio. Desde marza se publican dos entregas al mes en

los dias 15 y último; cada una consta de 16 columnas

en 4Q mayor, con impresión compacta y escelente papel.

La obra constar~ de un tomo, debiendo hacerse la sus

cripción desde el principio por lo q~e el editor da

los tres meses publicados aunque con doble número de

entregas al mismo precio qu';3 en lo sucesivo. Se sus-

cribe de Brasé
,

8 tres 15en casa a ra. por meses, por

seis y 30 por un ~ " g, 38 (J, 7-11-1850), 2-3;e1ano •. ,

prospecto de El caballo de Oro, semanario de 1iteratu

ra, ciencias y comercio, editado en Santander puede

leerse en DZ, 147 (L, 27-V-1850), 1-2, y el anuncio

del tomo dedicado a "Poesias, artículos de costumbres,

etc.", entre otros de Bretón de los Herreros, en oZ,

139 (O, 19-V-1850),2.

u



8.- Cf. Anónimo, 1l00nde las dan las toman", OZ 133 (O, 13-

V-1849), 1-2; Dolores Cabrera y Heredia, "madrid y Ara
,

OZ, 350 (O, 16-XII-1849), 1-2.gon. Poesl.a",

9.- Samuel Anall [r:lanue 1 Lasal~ , ofrece una serie de ar

tículos titulados "Cuestiones crítico-históricas sobre

el reino de Aragon" hacia mediados de mayo de 1849 y,

en torno a finales de octubre del mismo año, A. Cáno

vas del ~astillo firma otra rotulada "Critica litera

ria. Del juramento político de los antiguos reyes de

Aragón, por O. Javier de Quinto, de la Academia de la

Historia".

10.-Cf. "Estudios históricos-críticos sobre los Montes píos

en general y las Cajas de Ahorros, con aplicación á

Zaragoza", OZ, 244 (J,

siguientes; N Licolá~

Zaragoza", OZ, 262 (L,

30-VIII-1849), 1-2 y números

ro [al~ , "80lsa de cambio d~
17-IX-1849), 2-3 y números si-

,
guientes; malo, "Mejoras urbanas y rústicas", OZ, 201

(X, 18-VII-1B49), 1-3; malo, "Mejoras urbanas", OZ ,

243 (X, 29-VIII-IB49), 2-3, el mismo Nicolás Malo,

tan preocupado por el "progreso" escribe una serie de

once artículos titulada llConsideraciones sobre Zarag.2.

za en sus intereses administrativos" que acaba en OZ,

198 (O, 15-VII-1849), 2; m. Lasala, llIntereses loca

les", OZ 296 (o, 21-X-IB49), 1, que, ademas de hablar

de las trabas para el desarrollo mercantil y económi

co de Zaragoza frente al~auge del pasado, presenta a

esta ciudad como centro de inter~s de los pueblos ce~

canos y de la región o incluso a~ade un dato sobre la

~ostumbre" de ir a ella como viaje de bodas: " ••• una

condicion necesaria, un obsequio imprescindible, que
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los nuevos esposos ofrecen al objeto de su cari"o el

pri8er año de su boda, y que no hace mucho que solía

pactar en los capítulos matrimoniales."; ffi.Aragón,

"Intereses materiales", DZ, 302 (l, 29-X-1849), 2-3;

D [oming~ D [once~ y H G>rd~ ,"Zaragoza algu

nos años después de canalizado el Ebro", DZ, 130 (U,

10-U-1850), 1-3 y 131 (5, ll-U), 1-3, tema sobre el

que el DZ, 154 (l, 3, VI-1850), 1-2, anuncia, con un

índita muy detallado, el tratado de Nicolás malo, Es- ~

tudios sobre el proyecto europeo de la unían de los

tres mares mediterráneo, Cantábrico y Atlántico por
...

el Ebro y el Duero, El Canal Imperial y el de Casti-

lla •••• Tales"intereses materiales" que entusiasman

al ciudadano de mediados del siglo van parejos con ~

otras preocupaciones como las del socialismo fourie

rista que divulga la prensa. Cf. "Recompensa y real

Ir ce de los sabios y artistas en armonía societaria.

(Utopia de Fourier), OZ 204 (5, 21-VII-1849), 1-2;

"P 1 a n d e u n a c i udad en 6 Q pe r i odo. ( Ut o Pi a d e Fo ur i e r)

DZ, 205 (O, 22-VII-1849), 2-3.

11.-Cf. Esparta, "Policía urbana", DZ, l30(X, 10-U-1849),

2-3; Esparta, "Ornato público", DZ, 155 (l, 4-VI

1849), 1; An6nimo, "Crítica literaria. Inscripciones

de la fuente de Isabel 11 en Zaragoza", OZ, 156(m, 5

VI-1849); Esparta, "Torre Nueva", g, 187 (X, 4-VII

-1849), 3, tema sobre el que José Seca11 comienza a es

cribir una serie, "la Torre Nueva d~Zaragoza", en DZ,

2 33 (D , 1 9 - U11 1 -1849 ) , 1-2 ; F. V. V., "P o 1 i cía ur b a n a ~l

DZ, 129 (J, 9-V-1850), 1-2.

12.-DZ, 146 (S, 26-V-1849), 3.



13.-DZ, 57 (m, 26-11-1850), 1-2.

14.-DZ, 18 (v, 18-1-1850), 1-2.

15.-DZ, 159 (v, 8-VI-1849), 1-3.

1848.

l6.-0Z, 158 (J, 7-VI-1849), 1-3.

17.-DZ, 168 (V, 15-VI-1849), 1-2.

18.-0Z, 177 (O, 24-VI-1849), 1-2.

19.-0Z, 175 (l, 24-VI-1850), 1-3.

Fechado en diciembre de

,

20.-An6nimo, "Variedades. El domingo en Inglaterra".

OZ, 270 (m, 25-IX-1849), 3-4; 271 (x, 26-1X), 3 y 272

(J, 27-1X), 2-3. Tomado de la Patria.

21.-0Z, 43 (m, 13-11-1850), 2-3.

22.-0Z, 50 (m, 19-11-1850), 1-3.

23.-DZ, 63 (l, 4-111-1850), 1-3.

24,-la denominada "Parte literaria" s6lo acoge títulos c2

mo "Inscripciones" -EZ, 222 (m, l3-VII1-1850), 2-3-,

sobre las de Hospita[ de Gracia, la Universidad, etc. _

e t11mprovisadores", porJ. de B., que en ninguna de

sus tres entregas --números 240, 244, 289-- da lo que

parecía prometer.

25.-EZ, 298 (l, 28-X-1850), 1-2. Firmado en Zaragoza el

31 de julio de 1850.

26.-Cf. mesonero, 1, 102-106. Fechado en septiembre de

1832. En el mismo ejemplar de "El corto de vista ll (p.

2 b ), se anuncia la venta de las Escenas matritenses

por 36 rs. ?en la librería de la viuda de Heredia, Cu

chillería núm. 94". En diciembre se publica un artí

culo que puede tener m~s vínculos con el dd Tulio Pom

~ que los simplemente temáticos. Cf. Janoqui, "Po

bres tuertos!!", AZ, 19 (X, ll-Xll-l8S0), 1-2.

27.-En EZ·, 54 (23-11-1854), 3-4, puede consultarse un índi

'@ e
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ce de discursos y trabajos similares que ocupan el fa

lletín. Si en el número 54 de 1853 se trata de martí

nez de la Rosa, en el 152 de 1854 es el Jovellanos de

la Ley Aoraria. Del número 1 al 32 de 1853 se publi

can los folletos "Opúsculos literarios de don Geróni~

mo Borao. memoria histórica sobre la~Universidad li-

teraria de Zaragoza", que conocer~n edici~n indepen

diente ese mismo año. Cf. Ruiz Lasala, 1977, 139.

28.-Cf. R. Sans, "A la Torre Nueva de Zaragoza", Ez, 65

(V, 5-111-1852), 3; G [erónim~ 8 [ora~ , "A mi amigo

Juan Guillén Buzaran, en la muerte de su esposa, Do-

ña Teresa Ferriz.", EZ, 177 (S, 19-V1-1852), 2; F. Ol. R.

"Poesía. El Suicida ll , EZ, 194 (L, 12-V11-1852), 2-3,

de corte rom~ntico y "dedicada á mi in~ariable amigo

O. Gerónimo Borao"; Gi&berto, ltCaprichos de la moda.

Ensayo cómico en un acto", EZ, 126 (S, 6-V-1854), 1-2;

Angel Vistuside, "Cancion" Icaligrama dedicado a la bo /

tella], EZ, 126 (S,6-V-1854), 2; Gilberto, "El amor en

nuestros tiempos", g, 146 (V, 26-V-IB54), 1-2.

29.-En torno al nQ 324 de 1851 hay una serie de artículos

en que la fiesta es calificada de b~rbara costumbre.

A partir del 326 comienzan las replicas en defensa del

toro que llegan hasta el 332. El tema vuelve a airear

se con "Pro y contra de l~s ~idias de toros. Folletos

en su defensa e impugnación" EZ, 98 (V,8-IV-1853), 3-4;

título que coincide con el del libro anónimo de 219 ,.

p~ginas en 82 que se pub~ica el mismo año en Zaragoza

y en la Impren~a y litografía de mariano Peiró, cf.

Ruiz Lasala, 1977, 141. El autor de ambas obras podía

ser Bsulio Foz, según Ynduráin, 1973, 410, aunque su

fuente no parece Didedigna del todo: "Cejador, cita,

ftv • Wt



además, Pro y contra de las lidias de los toros, folle

tín de "La libertad", Zaragoza, 1853, con seud. De

Eulogio Arpe."

30.-Cf. Asmodeo "Bibliografía. Historia política de Ara<;t

gón, por D.Braulio Foz", EZ, 334 (L, 29-X1-1852), 1-3.

31.-Cf. G.A., "Teatro", EZ, 279 (L, 6-X-1851), 1-2, además

de anunciar el propósito de llevar a cabo la crítica

teatral de la temporada, comienza reseñando la medio

cre representación de El Trovador; G.A. "Teatro", EZ,

290 (V,17-X-1815), 2; Asmodeo "Critica teatral", EZ,

30, IGm, 28-X-1815), 2-3; Gil-BIas de Santillana, "Tea-

tro", EZ, 140 (m, 25-V-1852), 2-3 •••

32.-g, 281 (x, 8-X-1851), 2.

33.-EZ, 284 (s, ll-X-1851), 1-2.

34.-g, 305 (s, l-XI-1851), 1-2.

35.-EZ, 62 (M, 2-111-1852), 1-3.

36.-g, 77 (x, 17-111-1852), 1-2.

37.~EZ, 335 (L, 1-XII-1851), 2-3. Remitido.

38.-EZ, 115 (L, 25-1V-1853), 1-2. Anónimo.

39.-EZ, 137 (m, 17-V-1853), 1-2. Anónimo. Tomado de la

Gaceta de madrid.

40.-EZ, 96 (J, 6-1V-1854), 1-2.

41. -g, 155 (J, 5-Vl -1852), 1-2.

42.-EZ, 117 (L, 26-1V-1852), 1-2, que es donde comienzan

sus once entregas, la última de las cuales aparece en

el número 208. V. B. podría corresponder a Victor Bala

guer.

43.-EZ, 66 (L, 7-111-1853), 1-3. Tomado de la Gaceta de

madrid.

44.-EZ, 84 (V, 25-111-1853), 1-2. Tomado de la Gaceta de

Madrid. J. m. de A. quizá sea José maría de Andueza.

1 "tUI·
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45.-E1, 85 (S, 26-Il1-1853), 1-2. Anónimo.

46.-Hay casos de temática catalana pero con curiosa tra

yectoria hasta llegar a Zaragoza. Así, "la procesión

del Corpus en Barcelona ll -EZ, 173 (l, 21-V1-1852),

1-2--, próximo al hacer de Juan Cortada y Sala y José

de manjarrés --cf. Correa, 1951, 122-141-- pero toma

do de la Gaceta de madrid. Véase tamb~én la nota si-

guiente"

47.-EZ, 257 (l, l3-1X-1852), 2-3, firmado en ~álaga y to

mado del Correo de Barcelona.

48.-EZ, 59 (l, 28-11-1853), 1-2. Tomado del Correo de Bar

celona.

49.-EZ, 104 (J, l4-1V-1853), 1-2. Tomado del Diario de

Villanueva y Geltrú.

50.-EZ, 171 (l, 20-VI-1853), 1-2. Tomado del Diario de

Villanueva y Geltrú. El tipo, femenino y sin tanta

carga moral, apaaecerá poco después de El Avisado~.

Cf. Anónimo, • "la pollita", AZ, 1.125 (l, 19-XI1-1853),

2. "la coqueta", de R. l. -lZ, 207 (X-26-VI1-l854),

1, tomado de El Reqenerador- se aproxima más a "Qpun

tes sobre los pollos".

51.-lZ, 207 (X, 26-V1I-1854), l. Tomado de El Reoenerador.

Para un tipo similar, excepto en la moralización, cf.

Anónimo,."la pollita", AZ, 1.125 (l, 19-XII-1853), 2.

52.-lz, 289 (l, 16-X-1854), 1-2.

• 53.-lZ, 125 (O, 4-V-1856), 2.

54.-lZ, 52 (X, 21-11-1855), 1-2.

55.-lZ, 325 (J, 20-XI-1856), 2-3; 329 (l, 24-XI), 2 y 349

(O, l4-XII), 1-3. Gilberto -cf. "Revista de la Serna

na", lZ, 285 (V, l2-X-1855),1- habla del cambio de mo

da que parece motivar esta composición: dejan de usar-



se las moñas y se empiezan a extender los miriña

ques o ahuecadores.

56.-los ejemplos referidos están circundados por otras

poesías, unas amorosas o circunstanciales como "lo

que es y lo que será" -lZ, 82 (V, 23-111-1855),

1-2. Folletín-, de Gilberto, sobre la felicidad y

lila Flor del Valle" -lZ, 311 (X, 7-XI-1855), 2-~-,

de la moralizadora maría del Pilar Sinués Navarro;

otras, celebrativas del progreso, como "El vapor"

~LZ, 80 (J, 20-111-1856), 2-3--, de Gerónimo Sorao,

tan descollante en los hechos revolucionarios de 1854

en Zaragoza, y otras, muy abundantes, de tipo patrió

tico, a propósito del 5 de" marzo, del aniversario de

la revolución del 54 y de la llegada de Espartero,cf.

lZ, 132 (11.-V-1856). y ss. En cuanto al contexto narra

tivo, además del material que se va dejando caer --así,

las ventajas de una mala reputacicin. Novela original

de mr. Julio Rostaing, LZ, ~35 (V, 24-VIII-1855) y S8.--·

otros, aunque no haya para tanto, se anuncian con ap~

rato, como "Colección de novelas, cuentos, anécdotas,

artículos de co~tumbres, etc, etc, traducidos expres~

mente del francés para el folletín de La Ribertad por

Angel Vhistuside Csi9J ' lZ, 214 (V, l-VIII-1856),3-4

y ss.

57.-lZ, 309 (l, 5-XI-1855), 1-2. Tomado de El Progreso ,-'

Sarce 10né,s.

58.-LZ, 126 (l, 5-V-1856), 1-2. Anteriormente han apareci

do tres artículos de la misma serie en lZ, 119 (l, 28

IV-1856), 2; 121 CX, 30-I'V), 2 y 122 (J, 1-V), 2. Pa-

ra la serie con la que conecta, cf. Juan Aguel, "Alto

de la Bernardona", lZ, 120 Cm, 29-IV-1856), 2-3 y 123

'c 'er
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(v, 2-V), 1-2.

59.-lZ, 205 (l, 24-VII-1854), 1-2. Folletín.

6D.-lZ, 210 (5, 29-VII-1854), 1-2. Folletín.-

61.-"El Retablo de maese Pedro. Segunda Representacion",

lZ, 213 (m, l-VIII-1854), 1-2. Folletín.

62.-Sin ir más lejos, la página 1 del mismo ejemplar de

la "Segunda Representacion" publica "los defensores

de las barricadas de Madrid ~ los Zaragozanos u (ma

drid, 27 de julio de 1854), donde se puede leer: "El

tirano sucumbió, Zaragozanos: el rayo del pueblo le

ha herido en el corazón, pero aun nos falta es terminar

la tiranía, aun es preciso sobreponernos á la flaqüeza

y prepararnos contra las intrigas. Cuidemos de no re

caer en nuestra habitual desidia y abandono: no depo

sitemos como otras veces nuestros triunfos en manos de

las mismas personas, de reconocida ineptitud. ( •• ~ te

ned presente que aquí no hicimos mas que vencei al ene

migo armado y que este triunfo pudiera serl estéril si

la sagaz intriga nos adormece como siempre. Aun queda

mucho por hacer para estar satis~echos de nuestro ven

cimiento G.J no depongamos ni nuestro enojo, ni nues

tras armas hasta que de una vez para siempre brille
,

con luz fija y radiante el hermoso astro de la liber~~¡

tad". Dificilmente se encontrará en un mismo día y

en una misma página un te-xto periodístico y uno li ter~

rio que hablen el mismo lenguaje político revoluciona

rio. Si lo hubiera, no haría más que confirmar este

hito cuantitativo del costumbrismo que basta para de

jar al aire las no escasas opiniones que presentan al

género como esencialmente conservador y significativ~

mente ausente en los periodos progresistas.

r
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63.-"el Retablo de maese Pedro. Tercera Representacion".

LZ, 225 (O,13-Ull1-1854), 1-2. Folletín.

64.-LZ, 75 (U, 16-111-1855), 1-2. Folletín.

65.-"Revista de la Semana",o ."Doña Remigia", LZ, 88 (J,

29-111-1855), 1-2. Folletín.

66.-Cf. otras "Revistas de Zaragoza" o "de la Semana",

pues el título varía, en los números 109, 115, 124,

de 1855 y 43 Y 73 de 1856. Para nuestros intereses,

su relieve es pequeño y a veces se reduce a estar en

verso, como la del número 130 de 1855, o a testimoniar

un cambio en las modas, como la del número 285 de 1855

que se hace eco del arrinconamiento de las moñas y la

llegada del miriñaque.

67.-"Revista de la Semana" o."Cierzo, estrujones y yernos",

LZ, 103 (V, 13-1V-1855), 1-2. Folletín.

68.-"Revista de Zaragoza" u. "Octubre toca a su términQ",

~, 303 (m, 30-X-1655), 1-2. Folletín.

69.-"Revista de Zaragoza" o. "Un día de agásto en Zaragoza" .

~, 271 (S, 29-1X-1855), 1-2. Folletín.

70.-Cf. m.m.m., ."El Paseo nuevo de Santa Engracia", DZ,

35 (S, 25-11-1797), 137-139; V., "Los paseos de Zara

goza en la presente temporada ll
, DCZ, 86 (X, 27-111

1839), 2-3; 8. m., "Costumbres zaragozanas. El Paseo",

EAZ, 952 (m, 29-V1-1841), 1-

71.-Cf. TZ, 545 (m, 22-X-1650), 2-3, sección local, y 546

(X, 23-X), 2-3. Sobre el mismo tema, recuérdese el

anónimo IImis parientes en las fiest.as", AUZ, 7 (13-X

-1839), 82-B3.

72.-"Los forasteros en las fiestas del Pilar. Art. 1 011- ,
LZ, 298 (V, 24-X-1856), 2-3. Sección varia.

73,-Cf. Anónimo, "mis parientes en las fiestas", AUZ,,7

T7 n'k ter s' tr ~... nI < 1" -t



(13-X-1839), 82-83.

74.-"Los forasteros. Art. 2 Q ", g, 301 (l, 27 ... X-1856),

2-3. Sección varia.

75.-El nuevo observador, "Los forasteros~ Art. 3 QtI , LZ,

307 (O, 2-1X-1856), 1-2. Sección varia. Es la única

entrega en que el autor firma csí.

76.-En las Ordenanzas municipales que El Avisador publica

un par de años antes, puede leerse: "Se prohibe tanto

durante el dia como en la noche ensuciarse en las pl~

Zas calles y paseos, y solo es permitido orinar en los

sumideros públicos establecidos al efecto" AZ, 1.175

(m, 7-11-1854).

77.-El Obsetvadcr de 1856, "Los forasteros. Artículo 4Q y

último", LZ, 312 (V, 7-X1-1856), 2-3. Sección varia.

78.-Cf. B1asco 1jazo, 1947, 46; rernández/Fo~cadell, 1979,

48-57.

79.-Sirva lo que sigue de ejemplo de este material variado

que no acierta a ocultar la ausencia de otro tipo de

creaciones. Series epistolares de cariz amoroso como

las que se publican muy al principio; cf. "Oori1a a

Periandro. Carta segunda", ESZ p 4 (S, 15-1-1848), 2

Y números siguientes (no encuentro la primera); nove

las, como El hijo de Angelo, de F. Navarrés, ESZ, 14

(m, 25-1-1848) y ss.; La sorpresa, O.E.C. de F, ESZ~

39 (S, 19-11-1848) Y ss o El sepulcro en la selva, O.A.

de Q., ESZ, 50 (X, 1-111-1848) Y ss; charadas y escri

tos en torno a ellas, cf. ESZ, 62, 156, 158, 228 (1848)

o "A tocolino", por La Cantárida, eSz, 253. (X, 20-1X

-1848), 1-2, donde puede encontrarse alguna alusión a

tópicos de la zona: "seré una estólida, ó una tozuda,

como buena aragonesa.~." (p. 1) y, con algo similar,

¡ 7
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nA Claudia Frollo", por El mosquito, en el 254; píldE,

ras moralizadoras: "Pensamientos y m~csimas", por L.

Saint-Alme, ESZ 218, (X, l6-VIII-1848), 2, 220 (V, 18

-VIII), 1-2 Y nffiacsimas sobre la muger", Barcelones,

m 253 (V, 29-XII-1848), 3; poesías --además de las

amorosas- como tiA la perla de Huesca", M. c., ESZ,-- .
169 (X,28-VI-1848), "A Zaragoza, los mártires, Oda",

Tocolino, ESZ, 297, (V, 3-XI-1848), 1-2; "Al Sr. D.

Braulio Foz ••• ", L., ESZ, 365, (X, 10-1-1849), 1-2 , nA

zaragoza", Dolores cabrera y Heredia, TZ, 223 (L, 3

XI1-1849), 2, "San Jorge y Aragon", Adolfo Blanch, AZ,

519. (X, 28-IV-1852), 1-2, "Las glorias de Aragón. A za
ragoza.", Maria Verdejo y Duran, AZ, 552 (X, 26-V-1852),

"El Vapor", Manuel Ascensión Berso2:.a, AZ, 604 (H, 20-VII

1852), 3, no faltan los artículos de temática municipal

y policía urbana, como los numerosos del ya conocido

Fileto Vidal Vicente, cf. TZ, 57 (1849); AZ 110, 137,

237, 359 (todos de 1851), AZ, 513, (1852) ni los pre~

cupados por la economía, cf. ESZ, 206-208, 216 (1848)

la industria, cf. ~, 1.041, L078 (1853); el comer-

cio, cf. AZ, 1040 (1853) y las comunicaciones, cf.ESZ- - ~--

443 (1849); TZ, 106 (1849), AZ, 366, 381 (1851), 1007.- -
y ss (l853)AZ, 634, 646, (1852), 1.033, 1.045 (1853),

1.170 (1854), 956 (1853).

80.-ESZ, 187 (O, 16-VIl-1848), 2. Sección literaria.

81.-**.'''Crónica de la capital", ESZ, 412 (L, 26-11-1849),

1-2. Remitido. Sección literaria.

82.-ESZ, "412"(J, 8-111-1849), 3-4. Remitido. Secbión lo

> '. --cal.

83. -ESZ, 449 (S, 14-1 V-1849),' 2 -3. Remitid o.

8 4 • - TZ, 49 ( ro , 12 - V1 - 18~9 ), 3. Re mi ti do.

85.-Tz, 68 (O, l-VII-1849), 2-3. Remitido.
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86.-Cf. Fernández Clemente, 1975, 12-13.

87.-TZ, 135 (J, 6-IX-1849), 1-2. Sección local. Remitido.

8 8 • - '* "., "A r te d r a má tic o • Ooc. i 1 ida d del os a c t o r e Sil, TZ,

196 (m, 6-XI-1849), 2 y 197 (x, 7 -x1), 2.

89. - TZ, 212 (J, 22-XI-1849), 1-2. Remitido. Firmado en

Zaragoza el 19 de noviembre de 1849.

90. -l·"·, "Serenos. Apunte para su historia", TZ, 262

(u, 11-1-1850).

9l.-TZ, 266 (M, 15-1-1850), 1-2.

92.-TZ, 436 (J, 4-Vll1-l850), 2. Sobre lo mismo, pero r~

ferido a los hombres, hay un artículo reproducido de

El Clamor, ~cf. AZ, 1.064 (X, 19-X-1853), 2--, donde
1

el autor, al comentar la "costumbre" de llevar las

perneras ilustradas con paisajes y dibujos diversos,

litiliza un término -"esperpentos"- que Corominas f~

cha en 1891: "Si llega a generalizarse el uso de estos /

esperpentos, pronto espiareis vuestro delito,
. ,
Jovenes

incautos y atrevidos". En el n~mero 1.080 (1863) sd

detalla algo más estaímoda pues se dice que la novedad

es llevar dibujos de ka choza del Tia Tom eN los pan

talones y de los tres mosqueteros en las levitas.

93.-Cf. El nuevo observador, "los forasteros en las fiestas

del Pilar", Lz, 298 (V, 24-X-1856), 2-3; 301 (l, 27-X),

2-3; 307 (O, 2-1X), 1-2 y 312 (V, 7-XI), 2-3.

94.-TZ, 54~ (m, 22-X-1850), 2-3. Sección local y 546 (X,

23-X), 2-3. Sección local.

95. - Cf •li, 312 (V, 7 -XI -1856 ), 2E..

96.-E1 autor de este escrito, "mendigos. 1" TZ, 557 (?);

11 me n d i g os. 2 ", 55 8 ( l , 4- X1 -185 O), 2 - 3 ; " 11-¡ en d i 9 os. 3 ti,

559 (m, 5-XI), 2-3 Y "mendigos. 4", 561 (J, 7-XI), 2-3.

la primera entrega pudo aparecer en el ejemplar del n~
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mero supuesto, que falta en la Hemeroteca municipal de

Zaragoza. En una"j":ota á artículos sobre f\1EN01G05 ll ap~

recida a los pocos días --cf. TZ, 564 (O, lO-Xl-1850)

lb )-- se anuncia con satisfacción que las ideas e8pu~

tas en tales artículos ya estaban en la~mente de las

autoridades, que piensan en la fundación de un hospi

cio. Al poco tiempo, comienzan a aparecer listas de

suscriptores para la construcción de la "casa amparo

o de mendigos", cf. AZ, 10 (L, 2-XII-1850 ) y ss. In

sisten sobre el tema "mendigos" de Fileto Vidal y Vi

cente, E, 105 (V, 7-111-1851), 2-3; "mendigos" de Un

suscriptor, !lI, 126 (V, 28-111-1851), 3; • "mendigos",

de Un entusiasta de la Casa de Amparo, AZ,13l (X, 2

IV-18Sl), 2-3; ••• e incluso se publica, reproducido

del Oif!rio de Córdoba, "Asi los agrícolas", cf. AZ,

714, 715, 718, 724 (1852). Son pormenores que se an~

tan por si pueden contribuir a establecer --frente y

junto a las posibles líneas de antecedentes gen~r~cos

en este ~ otros casos-- el contexto "real" de lb lite

raturizado en artículos como los dedicados a las fies

tas del Pilar.

97.-El page, llRevista teatral", o·"Sra. Empresa", Tl,

564 (O, lD-XI-18S0), 1-2.

98.-AZ, 2 (O, 24-XI-18S0), 3-4.

99.-AZ, 13 (J, S-XII-18S0), 3-5.

lOO.-AZ, 2 (O, 24-Xl-l8SD), 4-5.

101.-AZ, 13. (J , S-Xl 1 -185O) , 5 - 6 •

l02.-Además de los tratados en latiguillos como "Vuelva us

ted mañana" o "En este país ll
, se pueden considerar fe

nómenos parecidos a los que muestra lICosas" en llLas p~

labras", "Por ahora", "Cuasi.Pesadilla políticéil" •••

~-tT~trrr-- 7 cm'



por no aludir a los que de distinta forma sortean y

denuncian la censura al estilo de "El siglo en blan

co" -cf. Romero Tobar, 1981-, "Lo que no se puede

.decir, no se debe decir", y "La alabanza, o que me

prohiban este".

103.:-AZ, 13 (J, 5-XII-1850), 6-7.

104.-AZ, 19 (X, ll-XII-1850), 1-2.

105. -Un Janoguí [Joaquín •••J cuya identidad se me escapa

a pesar de lo que dice en t1Janoquí al triunvirato P3!

ra darse á conocer" -B1:.., 65 (O, 26-1-1851), 2-3-,

poesía donde se pinta con rasgos asmodeicos:

Soy en Zaragoza
Un crítico duende
que nadie conoce,
que nadie comprende;
cuando meto ruido
en los gabinetes
se asustan los hombres,
lloran las mugeres;
como no me miran,
a~nque me ven siempre
ni saben quién soy,
ni saberlo pueden.

Yo sé sus secretos,
sé sus intereses
••• (vv. 1-14)

y confirma las dificultades para ser reconocido~:

No hay que levantar cruzadas
con el fin de conocerme,
porque yo ya sabeis soy
Jan oq uí e 1 e r í tic o d ue nde. ( v v • 6 5 - 68 )

106.-Cf. Tulio Pompeyo, "Tipos originales. El corto de vis

ta~ EZ, 298 (L, 28-X-1850), 1-2. y, como al estudiarlo

se sugirió, "El amante corto de vista", (septiembre de

1832), mesonero, I, 102-106.

107.-AZ, 28 (U, 2D-XII-185D), 2-3 •

. $ Wt-"
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lD8.-La falta alusión clara a 'Aragón y la proximidad con

que Janoguí ha mencionado a El Estudiante pueden in

clinar a ver tras este ~seudónimo a Antonio maría Se

govia, pero por la primera razón, que no es definiti

va, --sino todo lo contrario, pues si éIta a Wadrid,

también cita laragoza-" y por hallarse este pseudó

nimo al pie de varias críticas teatrales en que se

fustiga a la empresa zaragozana -cf. "Quosque tandem

•••• ", Al, 61 (X, 22-1-1851), 2-3-, es más lógico

pensar en otro autor, incógnito de momento.

lD9.-g, 36 (S, 28-X11-185D), 2-3.

llD.-Recuérdese que es posterior la poesía con rasgos as

modeicos en que.el autor hace el amago de desvelar su

identidad. Cf. "Janoquí al triunvirato para darse a

conocer" Al, 65 (O, 26-1-1851), 2-3.

lll.-Desde finales de 1850 hasta el 15 de noviembr~ de 185~

la criba arroja material conte$tual donde puede darse

el costumbrismo, aunque esto no ocurre, como el que si

gue. "El siglo XIX" -Al, 51 (O, 12-1-1851), 1-2--,

de La cotorra, un laudator temporis acti que exclama

"todo se hace por un puñado de oro y por él se venden

los hombres y las conciencias; •• " (p. 2~J; "La histo

ria del toreo" -Al, 66 (L, 27-1-1851) 2-3-" poesía

que va sin firma y que parece aludir al triste destino

de la causa progresista; "Aviso á los casados" -Al,

129 (L, 31-111-1851), 2--, también anónimo y posible

mente reproducido de otro periódico --¿El Orden, ins

pirado por Donoso Cortés?--, combina algunos elementos

costum.bri?tas como la visita de una dama al periodis

ta con el aire de un suceso real motivado por el mari

do celoso; "¡IIDh desventurada época! 1Oh fatal mitad

.,
tfb 7n"
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del siglo 19!" -AZ, 147 (V, 18-1V-IB51), 2-3-,

de El Cristiano, es un auténtico sermón con moti-

vo del Viernes Santo, en el que se insta ano. permi

tir que la "razón" y la "utilidad" avasallen la fe

porque, en ese caso, "la sociedad tiene que disolve~

se l:.j , la organizacion de las sociedades actua

les sería barrida como por un hurracan:.' (p. 3~); "El

seise" -AZ, 206 (L, 16-VI-1851), 1-3, 207 (m., 17),

1-2; 208 (X, 18),2; 209 (J, 19), 1-2 Y 210 (V, 20),

1-2-, sin firma, no es lo que_el título parece por

comparación con el artículo de los Españoles pintados

por sí mismos, sino una historia breve localizada en

"Cruz Blanca", supuesta aldea "en la orilla izquierda

del Ebro" y tras la guerra de la Independencia; "un

recuerdo á Valencia" --Al, 209 (J, 19-V1-1851), 2-3.

Remitido--, de La Cotorra, es de tipo folklórico y r~

ferido a la procesión del Corpus; "El pobre vergonzarr

te" -Al, 286 (L, 25-Vlll-1851), 2-3; 2B7, 289 Y 290-,
I

firmada pmr 0.0., es narración moralizadora de ambien

te aristocrático y fránces; "Bellezas del domingo"

~Al, 447 (L, 2-11-1852), 1-2--, de un anónimo católi

ca-sermonario, presenta los oficios religiosos del do

mingo como indispensable consuelo y alivio del obrero

que "ha doblegado su cuerpo bajo el peso del trabajo

seis dfas para ganar su pan y el pan de su familia"

(pp. 1~-2~); ."El feliz restablecimiento de nuestra

Reina" _AZ, 467 (m, 2-11-1852), 2-3; 470 (v, 5-111

-1852), 2 Y 473 (L, 8-111-1852), 3-- es una crónica

de los festejos zaragozanos tras el regio parto en

forma de tres cartas, la qUE C.envía a su amiga~ la

contestación del ~sta y la nueva de C., de las que el

redactor trascribe algunos fragmentos; "El papel" -AZ
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•
495 (m, 30-111-1852), 2-, anónimo y muy breve, se ~<

aproxima a los artículos costumbristas sobre objetos;

"Empedrado" -Al, 513 (J, 22-IV-1852), 2-, de Fileto

Vidal Vicente, sobre las obsesiones de policía urbana

ya conocidas del autor; "la hoguera de San Juanll_g

582 (V, 25- VI-1852), 1-3, Reproducido de El ~ncora,

de Barcelona--, firmada por 0.0., es narración a pesar

de lo folklórico que sugiere el títulD; *' "Anuncios"

--tI 624 (l, 9-VIII-1852), 3- es un muestrario de una

colección de rótulos, reclamas y avisos que remite un

suscriptor; "Si fuera verdad ••• !" -Al, 641 (J, 26

-VIII-1852) !~2--, anónimo, es relato moralizador, pr~

sentado como cierto, en que una dama misteriosa inten

ta regenerar a varios pollos libertinos; "Fiestas del

Pilar" -Al, 695 (O, l7-X-1852), 1-2--, de J.R~E:., que

también hace crítica teatral y a veces con símiles na

/

,
vales -cf. "Teatro" en el nQ 698 y ss.-, es urn sim

ple crónica que, como la de los aAos siguientes, ex

plican el relieve otorgado al "Encuentro y conversa

ción de unos forasteros" de 1850 aparecido en la Tem

planza •.

112.-Al, 722 (l, l5-XI-1852), 1-3. No encuentro la parte

l. En la colección de Hemeroteca municipal de laragg

za falta el número 712 (V, S-XI), donde podría haber

ido.

113. -Príncipe -cf. "Costumbres provinciales. Aragón y los

Aragoneses (Pr imer artícu 10)", SPEm, 32 (ll-VI 11-1839),

251-253-, sintetizedo el car~cter aragonés en la al

tivez u orgullo y para probar el valor de los aragon~

se~ traía ~colación la-expedición de los almogávares

y, con la misma extensión --tres líneas--, una referen
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cia perifrástica a los Sitios: "la turopa contempló

asombrada la resistencia de Laraooza contra las huesJ _

tres del guerrero mas diestro, mas audaz y mas afort~

nado que han conocido los siglos ••• " (p. 252b), pero
.u.l>

la Bvocación.recienteLCincomarzada le ocupa cinco lí-

neas en el mismo párrafo y, como transición a otro te

ma, cuatro tras el punto y aparte. Por otro lado,
,

so

,

lo al final del artículo, cuando intenta justificar

los motivos de la altivez de sus coterráneos y tras

enumerar el glorioso pasado foral mediante seis orgu

llosas preguntas retóricas, formula una donde no se

habla estrictamente de devoción y se comparte su im

portancia con algo que no tiene nada que ver con el

pilarismo: "¿Qu~ péis de ~spaRa cuenta dos tesoros com

parables á la Vírgen del Pilar de Zaragoza y á los Cor

para les de Daroca?" (p. 253). Si, además de no haber

ninguna conexión entre lo b~lico y lo religioso, se ~.

considera que el artículo le fue e~cargado por mesone

ro de forma expresa para que diese a conocer a los lec

tares del Sem0nario Pintoresco EspaRol el carácter ara

gon~s y que Príncipe era aragon~s, no cabe pensar en

desliz ocasional o intereses particulares deformadore~

Por su parte, De la Fuente -cf ".Usos y trajes nacio

nales. Los aragoneses", SPEM, 36 (6-IX-1840), 281-285

tambi~n aragonés y en un artículo m~s extenso que ya

tiene a la vista el de Príncipe por si fuera necesario

corregir algún matiz o suplir alguna laguna, dice que

toma "por tipo al aragon~s senci~lo y primitivo, al

hombre de los campos ••• " (p. 265.Q). En su concienzu

do informe, la mención de la Virgen del Pilar se hace

~ como obligada, coiectada con el motivo tan cotizado

t
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los románticos de la devoción popular basada en leyerr

das de ap2riciones y compartida con el resto de las

advocaciones extendidas por Aragón: "SDn los aragone

ses generalmente piadosos y amantes de su religión:

prescindiendo de la milagrosa efigie de la Virgen del

Pilar, á la que no se puede menos de nombrar hablando

de Aragón, hay allí más vírJenes aparecidas quizá que

en toda España, de modo que pudiera bien disputar á

i{ Sevilla el título de ,tierra de maría Santísima!' (p.

J 282~). Y nada má~ni siquiera una alusión en todo el

artículo a la guerra de la Independencia ni a ningún

otro hecho guerrero del siglo XIX estrictamente arag~

nés (lo dicho sobre Napoleón en la página 251 se refi~

re a un caso más de respuesta unánime de todos los es

pañales ante un enemigo común). A la vista de estos

hechos, dificilmente puede madraza burlar la Historia

o intentar borrar los capítulos y aspectos que no le

interesen a no ser que, al margen de ella, el lector

coetáneo --o el actual--, iluminado por sus conviccio

nes a-prueba de realidades, crea ver --y es libre de ha
QV\

cerlo-- más verdades ~ el artículo da 1852 que en

los de l839~ y 1840.

114.-La cosa no queda en la alusión a las autoridades;
,
es-

tas son mencionadas con nombres y apellidos y conveni~

temen te alabadas: "Baste decir que es hoy capi tan ge,-:,

neral de Aragon el general O. Ramon Boiguez, persona

de distinguidas maneras, recto, franco y tolerante;

gobernador el Sr. O. Simón de Roda, cuya severa honra

dez es proverbial y reconocida hasta por sus adversa

rios p,olíticos, y que era aun por aquellos días secre

tario del gobierno de la provincia al jóven don Igna-

$_ ....



cio Escobar tan simpático por su talento por su acti

vidad y por sus nobles y generosas aspiraciones" (p.

115.-Juan Bruil, el que estará al frente del esparterismo

aragonés durante el Bienio Progresista.

116 , - An óni mo, .. 11 l a e d u c a ción del a s h i j a s d e f a mil i a 11, Al,

731 (X, 24-X1-1852), 2. El ir sin firma'y la alusión

a madrid --lila niña concurre al Prado por la tarde •• l.'

(p. 2 g)-- hacen pensar que el innominado artículo es

tá reproducido de algún periódico de la Corte.

117.-Al, 769 (l, 27-X11-1852), 1-2. Probablemente está to

mado de otro periódico, quizá madrileño, pues va sin

firma y menciona Alcorcón y la Granja, aunque esto úl

timo sea menos concluyente que la identificación como

alcarreña de la planchadora típica.

118.-He aquí una muestra de lo que formaría ese contexto

de 1853 a 1858: "El año en los tiempos antiguos" -

--Al, 782. (O, 9-1-1853), 2-3~, prácticamente en nada

costumbrista y sólo mencionable por firmarlo el hijo

de Fíoaro, Luis mariano de larra; "Costumbres. El

dos de enero en Granada" -Al, 786 (J, 13-1-1853),

1-2--, anónimo, próximo al folklore, como el ya cita

do "Un recuerdo á Valencia ll -Al, 209 (J, 19-V]-1851),

2-3--, de la Cotorra y sobre la ciudad que será el t~

ma de IIViajes. Granada" -Al, 946 (X, 22-V1-1853),

1-2-, de m. de Caldas; "De la melancolía" -Al, 853

(J, 3-111-1853), 3-,anónimo y centrado casi exclusi

vamente en el aspecto médico de loa que la sufren;

" l a mu g e r 11 -g, 83 6 ( V, 4 - 1 1 1 -1853 ), 2 - 3 -- , a n ó n i mo ,

desarrollado con técnica próxima a la de la clasifica

ción zoológica propia de las fisiologías, alude a las



bellezas españolas pero escapa al constumbrismo,
,

as1.

,

como otro del mismo autor que comienza evocando éste:

"Educación de las mujeres" -AZ, 907 (s, l4-V-1853),

1-2; "Esperanza" -AZ, 911 (X, l8-V-lB53), 1-2-, de

J.ffi. de V. y con estas iniciales precedidas de "(Ha

bana)" que indica de dónde se toma, en general, abs

tracto y moralizador; "Fiestas del Pilar. Revista"

-AZ,1.062 (l, l7-X-1653),· 3-4-, de El Doncel, asi

duo publicadvr de versos y traducciones de relatos que

parece estrenarse por estas fechas, es una simple eró

nica; "rIlodas" -AZ, 1.068 (O, 23-X-1853), 2-3-, del

mismo autor comenta las novedades, sin sombra de cos

tumbrismo; "El guante" -AZ, 1076 (l, 3l-X-1853), 1-,

anónimo, artículo de los que tratan sobre objetos,'es

demasiado general y breve; "A la torre Nueva" -AZ,

1.109 (S, 3-Xl1-l853), 2~3--, de Simón Gállego y Gue

rrero, es poesía, y digna, que envuelve en simbolismos

históricos al momento, hurtándolo a la descripción;

"Percance de un curioso" -AZ, 1.128 (J, 22-X11-l853),

1-2--, de El Doncel es anécdota presentada como suce

dida en madrid al narrador, quien se proxímaría al

co~stúmbrismo en la breve descripción de la vida co

tidiana típica de un joven sin preocupaciones econó

micas; "Cada loco con su tema, Epís tola 11 -AZ, 1. 202

(l, 6-111-1854), 2--, de Gilberto, es poesía que no i

llega a describir plenamente a las mujeres zaragozanas

ni a la ciudad de la que nombra de pasada los sitios

más famosos; "No fui lo que pensaba ser. Anécdota"

--AZ, 1.223 (l, 27-111-1854), 2-3--, de El Doncel, se

queda en relato localizado entre madrid y Zaragoza.

-.-' s p-n t'
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A estas alturas, en que la mayor parte del mat~

rial no firmado procede de la prensa madrileña, maria

del Pilar Sinués y Navarra, perfecta y prolífica de-

i fensora de la tradicionalidad más católica,ya lleva

una temporada --desde finales de 1853-- inundando ~l

Avisador de poesías. Entre ellas, y por lo inespera

do que resulta a la vista de lo que más tarde escribi

rá, destaca una dedicada a Espartero en el número

1.347.

Mparecer, lo que El Esparterista, peri6dico furr

damentalmente político, encierra para el costumbrismo

es nulo. En él se puede leer, entre otras cosas; la no

vela histórica en folletón de la Sinués la Princesa de

los ea s pi os - EPZ, 153 (J , 11-1 -1855 ) -191 ( L, 19 - 1lh
Luz .de luna. Leyenda histórica del siglo XV -EPZ,

352 y ss; Folletín--, también de la misma autora que

no deja de escribir y Como acaban los pobre. Estudios

sociales, por Benjamín Castioeau. Traducción de J.

--EPZ, 19 5 (V, 23 - ~ 1 - .Ii855) Y ss. Folle t í n -- •

Por lo demás, "Atención, noble auditorio. Lis

ta de los individuos que nos cargan" -EPZ, 382 (X, 29-

• VIII-1855), 3-- anónimo, deja en nómina lo que con al

guna indicaci6n podía pasar por posible programa cos

tumbrista. En 1856 poco llama la atención. más que

en artículos como el anónimo y sin tltulo que trata de

modo general sobre la mujer --EPZ, 649 (J, 22-V-1856),

1, 650--, los ojos se posan sobre los ejemplares núme

ro 638, 639 Y 640 (del 11, 12 Y 13 de mayo, respecti

vamente) impresos papel amarillo el primero, en azul

el segundo y en rosa el tercero.

Desinflado el Bienio Progresista, El Avisador,

r .. ,
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de 1856 a 1858 tampoco suele publicar cosa que inter~

se al costumbrismo. Uno se encuentra con el anuncio

de un salón que, además de ofrecer los servicios de

limpiabotas, es gabinete de lectura -cf. Al, 56 (a,
26-1X-1856), 3--, Un corsario, de Eugenio Sue, en

folletín --Al, del 118, (V, 28-X1-1856) al 151 (X,31

X1I)-, "Proyecto de salubridad de la ciudad de laragg,

za" -Al, del 207 (X, 25-11-1857) al 211 (01;1-111):

F"olletín-, o "Del origen de las máscaras, su propa

gación y su conservación hasta nuestros días" -Al,

534 (O, 24-1-1858), 546, 552, 553~, de m. loz ano, g.!!

neral y s~~ roces con el costumbrismo.

l19.-Al, 868 (m, 5-IV-1853), 1-2. Al final, pero antes de

la firma, se lee:"(Habana)". R.Otero podría ser el

cubano Rafael Otero y Marín.

l20.-Cf. Ucelay, 1951, 193-195. Al no haber temido acceso
- I{V\Js.

a "El amante de ventana" no puedo Lque supon:rlo. Ade

m~s de los veintitr~s colaboradores de la obra colec~

tiva, Ucelay sólo menciona por sus nombres a cuatro,

ninguno de ellos R. Otero. De ser el mismo trabajo,

había que sospechar que el cambio de título se debe a

criterios morales.

l2l.-El viejo; "Teatro" 0'* "la magia de Pata de Cabra", Al,

1.120 (X,14-Xl1-l853), 3. Remitido.

l22.-Al, 1.125 (l, 19-X11-l853), 2. Aunque el tipo, por

mismo, carece de adscripción geogr~fica determinada,

el artículo puede estar tomado de algún otro periódico,

probablemente madrileño por la alusión a los buzones

en forma de león de la calle de San Ricardo y por cier

tas irregularidades lingüísticas como el laismo. El

tipo, en su variante masculinahabié aparecido poco an
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qoz..

tes en El Zaraqozano t . cf. Anónimo t ".n.puntes sobre los

pollos"t 1§2 t 171, (l, 20-V1-l853) 1-2. Tomado del

Biario de Villanueva y Geltrú y, con semejanza en la

actitud moral será tratado algo despuBs en la liber-
)

tad, .cf. R.l.,"La coqueta", LZ, 207 (X, 26-V11-1854),

l. Tomado de El Regenerador.

l23.-AZ, 1.270 (J, 11-V-1854), l. Carece del título y fir

ma y alude a las manolas, a la Fonda del Carmen y al

Rastro, entre ~ otros elementos de Madrid, de donde ~

debe proceder.

l24.-Los otros dos, muy fragmentarios, no encierran nada

costumbrista. Del Avisador Zaragozano sólo se con

serva del número 93 (S, 1-1-1848), al 101 (O, 9-1

-1848) Y en su "Seccion Literaria", quitando las cha

rradas, lo único destacable son las entregas de "Frag

mento. Los primeros amores de D. Rodrigo", de F. Na

varrés. En Fernández/Forcadell, 1979,48, se hace a ~

este periódico antecesor de El Anunciador (1863), pe

ro González Miranda (1969) no apunta nada al respecto,

El mosayco Zaragozano sólo se puede conocer por

sus números 8 (J, 25-1-1849), 9,10~11,12,13,14,15Y 18

(J, 28-11~, donde aparecen poesías, pero nada costum

brista. Lo más próxim~por la denotación, es la pri

mera entrega que da el número 8 de "Consideraciones

sobre los entierros. Sobre nuestras co_stumbres en

los entierros", donde se comenta el exceso de gastos,

la falta de higiene, el depósito de cadaveres •••

l25.-8FZ, 92 (J, 19-IX-1844), 3. Tomado de La moda.

l26.-8FZ, 95 (o, 22-IX-1844), 2. Folletín. Con la edi

ción de las obras de El Solitario que manejo --cf.

Estébanez, 1 y 11-, donde no figura esta poesía, no
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puedo confirmar que se deba al autor más conocido por

ese pseudónimo.

127.-8FZ, 96 {m, 24-IX-1844), 2-3. folletín.

128.-Cf. BFZ, 120 (m, 22-X-1844) 1-2; 121 (x, 23), 1-2; ~

122 (J, 24), 1-2 Y 123 (v, 25) 1-2.~ El trabajo debe

ría comenzar con el 119 (l, 21-X), donde quizá figura

se el autor, pero este número falta en la colección de

la Hemeroteca Municipal de Zaragoza.

129.-Cf. 8fZ, 113 (1844), donde la moneda ya aparece en su

página 13. faltan ejemplares que facilitar{an la pr~

cisión en los datos.

130.-.oon Quijote y familia, "El articulista de teatros.

Primera Parte", 8fZ, 163 (X, ll-XII-1844), 2-3. Fo

lletín. Aunque sea por escr~pulo, hay que apuntar la

duda de si el artículo procederá de algún periódico

madrileño coetáneo de El Cinife que cita Bretón de loa

Herreros en su comedia la fledacción de un Periódico~

estrenada en junio de 1836 y anota fermín Caballero

en el Gobierno y las Cortes del Estatuto, madrid 1837

--seg~n los datos de Seoane, 1977, 204-209--; Cínife

anterior a 1836 que no conozco y, evidentemente, dis

tinto del 1868 estudiado por Juan Sampelayo en el vo

lumen XI de la "Coleccián de tndices de Publicaciones

Periódicas" del C5IC. la quizá remota posibilidad se

basaría en las dos veces que el autor cita "Cinife"

con mayúscula en la "Segunda Parte" del art!cu;lo ".,¡-ff..
~p. 2~ Y 3~~ Y en que tal denominación es utilizada

para mentar al mosquito que le interrumpe la lectura

de "cierto periódico de cuyo nombre no me quiero aco~

dar por no saberlo de cierto" (p. 2~) Y cuya parte del

diálogo entablado con el narrador tienen todo el aire

-"ete



de ser reproducción fragmentaria o intermitente de la
I
crítica teatral que ha podido dar origen a las dos

"partes" del artículo o, al menos, a la segunda.

131.-00n Quijote y familia, "El articulista de teatros. Se

gunda flarte", BFZ, 179 (O, 29-X11-1844), 2-3.

132.-Cf. Fernández/Forcadell, 1979, 48.

133.-Anónimo "Costumbres. Quiero ser sastre", El Concilia

dor (Zaragoza) 276 (J, 26-V1-1845), 1-2
, -

Folletl.n. No

l)
.~

creo que el pasaje "de provinciano convertir~ vuestro

esterior en madrileno" (p. 2~) apoye ni obstaculice

dEfinitivamente la posible'~eproducción del artículo

de algún periódico de la Corte. Es incierta la pre

sencia del laísmo, factor que quizá coadyuvaría a la

descr ipc ión mad r i lena; cf. " ••• las d ir ije, les acons~

ja en la penosa carrera de la aguja, las enseña á ma

nejarla, les ajusta la cuenta ••• 1t (p. 2a). V, aunque

la misma vinculación pudo darse en alguna publicación

.de li1adrid, "Quiero ser sastre" quizás esté motivado

por la reproduéción de los baremos de la contribución

industrial y comercial, con la correspondiente lista

de oficios, en los números de El Conciliador que pr~

ceden al 276. En fin, la anonimia aquí no sería de

)

tanto peso pues' "El canto de una inglesa", por ejem¡;o

pl~va firmado y es casi obvio que no está originaria

mente escrito para El Conciliador.

134.- II El carnaval tl
, !,!, "11" [12] (D, 10-11-1856), 1-2;

"12" [:t:3j (J, 14-11) 1-2; 14 (O, 17-IU) 1-2 y16 (O,

24-11), 1-2. 'IntoQcluso por falta de los ejemplares

donde continuaría y acabaría. Salvo indicación en cm

tra, toda la prensa turolense ha sido consultada en la

Hemeroteca de la Casa de la Cumtura de Teruel.

;
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135.- TT, lD3 (O, 28-XII-l856), 1-4. El resto del ejemplar

sólo acoge una breve despedida al año que se va, unos

anuncios jocosos, una nota en la que se avisa que los

suscriptores van a recibir gratis lo que falta para

completar el primer tomo del folletín y en la que se

anuncia el aumento de formato de §l Turia y el folle

tín que ocupa la parte inferior de las páginas 3 y 4.

La cabecera presenta los datos de identificación vol

teados y dislocados y sobre ella el lema: "una [doce

ca lauer as ~ "ca lave rad aJ es hoy di spens ad a", tamb i én con
•

varibs~errores" tipográficos. El artículo 'Inocentes\". .
en su página dos tiene varios párrafos con sus líneas

colocadas verticalmente y de forma que obligan a girar

el ejemplar para poder leerlo.

136.-TT, 111 (O, 8-11-1857), 2-3.

137.-TT, 113 (X, 11-11-1857), 2-3. Para la localización

del autor, cf. "la conversacion, despu~s de muchas ides

y venidas y vueltas y revueltas, ha recaido sobre

el Turia de cuya pobre redaccion formo parte" (p. 2b).

138.-TT, 118 (m, 17-11-1857), 2-3.

139.-TT, 124 (m, 24-11-1857), 2.

140.-TT, 129 (o, 1-111-1857), 2.

141.-TT, 137 (x, 11-111-1857), 2-3. Aparecerá reproducido

también en la Nube, de Zaragoza. ef. NZ "31" (X, l-1V

-1857), 3. Tampoco allí lleva firma, lo que corrobora

ría su procedencia de un periódico madrileño.

142.-Cf. TT, 141 (O, 15-111-1857), 4.

143,-TT, 140 (5, 14-111-1857), 2-3.

144.-TT, 140 (5, 14-111-1857), 3.

145.-Es mínimo resultado si se rastrean otras publicaciones

madrileñas de la época: El museo de las familias [1846-
..

s ". ." 5



-1856J contiene',8.S. Castellanos, "Del origen de los

aguinaldos o regalos de navidad y de año nuevo y del

origen e historia de los estachas" (1846, 270-274),

ya aparecido en el Seminario Pintoresco Español en

1845 y cuyo capítulo IV (pp. 273-274), "Jurado de'los

estrechos de amor de Aragon y Castilla", toca circuns

// tancialmente p'el antiguo reino; Anónimo, "Apuntes biQ

gráficos. Nicolás de Azara" (1'847, 21); Francisco

Fernández Villabrille, "Glorias'de España. Sertorio"

(1850, 249-252, grabado); a19un~s artículos históricos

que hacen referencia a Aragón en 1851; Francisco Fer~"

nández Vi11abril1e, "Glorias de España. La batalla de

Daroca" (1854, 186-188) Y José muñoz y Gaviria, "San

Lorenzo mártir" (1855, 241-244, grabado), que reprod~

cirá en el Semanario Pintoresco en 1856.

El "siglo Pintoresco ~845-4~ : migue1 Agustín

príncipe, ,"Zaragoza sitiada y rendida". (1847, 111,

183-165), traducción libre o, mejor imitación del po~

k( ma heroico escrito en latín por el inglés Henrique

Allen".

La semana Q849-185] : Nard, "Causa contra Anta

nio Pérez, ministro de Felipe 11", en cuatro entregas:

5 (3-XII-1649), 77-78; 6 (ID-XII), 86-87; 7(17-XII),

102-103 y a (24-XII), 118-119; Anónimo, "Alicia. Nov~

la aragonesa", 21 (25-111-1850), 331-334, grabado -el

mismo de "La defensa de Zaragoza" de El museo de las

familias (1844, 25-29)-- de la Torre Nueva y 22 (l-IV),

346-348; Anonimo "Puentes colgantes" 31(3-VI-1850),

96-77, donde se mencionan los de Zaragoza en el Gálle

go, que lo arrasó, Fraga y monzón; Ancinimo (?), ifGsró
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algunos orabados refe.. -La Ilustración

nimo Borao. Variedades literarias (conclusió~h, 42

(19-VIII-1850); Anónimo, "Grabado del final del acto

tercero de El sitio de Zaragoza, 67 (10-11-1852), 120

Y Nicolás malo, "Ramón Pignatelli (Biografia)", 77

(21-IV-1851), 198-199.

[1849-1852] :

ridos a Aragón y ya aparecidos: "Una novillada de lu

gar", y "La procesión de un lugar", 24 (11-VIII-1849),

192.

La Revista Española de Ambos mundos ~853-l85~:

Antonio Ferrer del Río, "El conde Aranda. Su dictamen

sobre la América Española", (1855, 565-581). '

El Iris de España ~854-185~, Y La Iberia [854-~

1855J ~o parecen acoger en sus páginas nada que se re

fiera a Aragón.

l46.-Anónimo •. "Biografía Española. D. mariano La-Gasca,

nacido en Encina'corva, Teruel", SPEm, 17 (26-IV-1846),

130-133, grabado; Eugenio García de Gregario, "8iogr~

fía española. GerórÜmo de Zurita", SPEIJl, 36 (5-IX":

1847), 281-285, Grabado; Luis ffi. Ramírez y Las Casas

Deza, "D. Ignacio de Luzan", .§.PEm, 50 (10-XII-1848),

401-402; AnórffÍmo, no. José Pellicer", SPEIl1, 33 (17

VIII-IB51), 261-262, grabado; Anónimo, "Bartolom~ Leg

nardo de Argensola", SPEffi, 3.(18-1-1852), 23, graba

do; Julio ltlvarez y Adé, "D. Ramón Pignate11f,11 SPEm,

1(2-1-1853),5-6, grabado; José ffiuñoz Gaviría,. "San Lg

renzo flIartir", SPEfIl, 32 (10. VIII-1856), 249-251, gr-ª

bada --es el aparecido en 1855 en El museo de las fa

milias-- sin ninguna alusión a Huesca.

147.-R.G. (?), ."La Guarra de la Independencia", SPEm, 18

~.
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(30-IV-1848), 137, grabado de Palafox en p.137 y de la

Defensa de Zaragoza, con Agustina de Aragón, en p. 141;

Remigo Salomón, "Apuntes históricos sobre Quinto Ser

torio", SPEffi, 51 (2l":XII-1851), 406-407.
¡

~_~ 148. -SR¡;m, 49 (5-X 11 -1852), 385-386, grabad o de la Dunkerq ue

en la p. 385 Y de la. Torre Nueva de Zaragoza, en la

388.

l49.-J.A., "luna y sus Castillos", SPEM, 1 (2-1-1853), 4-5,

grabado.

l50.-J.A., "Castillo de Villaverde en luna", 5PEffi; 34 (20

Vl11-l854), 265, grabado.

15l.-SPEffi, 33 (19-V1I1-1855), 257-258, grabado. Debe ser

de ~lvarez y Adé.

152.-SPEM, 49 (7-Xl1-l856), 385. grabado

153.-SPEM, 5 (30-1-1853), 33, grabado.

154.-Anónimo, "la Campana de Huesca", SPEM, 58 (11-Xll-1853),

394, grabado en p. 397.

155.-Nicolás Castor de Caunedo, "Antigüedades españolas.

El monasterio de San Juan de la Peña" SPEM, l6(18-IV

1847), 121-125, tres grabados, uno del monasterio y

dos de sepulcros.

156.-Nicolás Castor de Caunedo, "Antigüedal<1es españolas.

Sepulcro del rey Don Ramiro el monje", SPEM, 36 (5-1X

-1847), 285-287), dos grabados.

157.-J.A., "Arco de Toledo en Zaragoza", SPEm, 48, (27-XI

1853), 337-378 grabado.

158.-SPEn1, 1(7-1-1855), 2, grabado en p. 5. Otro, con br~

ve texto y que remite a este artículo, en: "Portada

del N. [ort~ en la parroquia de San Pablo de Zaragoza",

S P Em, 3 2 (12 ..:VII 1-18 5 5 ) , 249 •

l59.-~, 20 (20-V-1855),153-154, grabado.

"ti<



160.-5PEm, 22, (3-V1-1655), 169-170. El grabado que apar.§.

ce al frente es, quizá por error, de "La Santa Capi

lla" (SaiFlte Chapelle).

16l.-SPEm, 1(6-1-1856), 4-5, grabado.

l62.-0tros sobre Zaragoza o relacionados con ella son:"Ntra.

Sra. del Pilar de Zaragoza", 5PEIil, 29(22-V1I-1849),

255-256, grabado; Anónimo, 11Puente Dolgante de Santa

±sabel sobre el Gállego", SPEW, 34, (20-V11I-1854),.

271, grabado en p. 269 Y Anónimo, "Convento de Jerusa

len en Zaragoza", SPErn, 46 (12-X1-l854), 414, grabado

en p. 361.

l63.-SPEm, 9 (2-111-1856), 68-69, un grabado de la iglesia

de "San Nicolás de Bari en Velilla del Ebro" en la p.

68 Y dos en la p. 69: "La nueva campana d~ Velilla" y

"AntigGedades encontradas en Velilla".

l64.-Cf. miguel Agustín Príncipe, "La campana de Velilla",

SPEm 36 (4-1X-1842), 288 y 37 (11-1X-1842), 290-292.

En tal ocasión el tema va cobijadoiel rótulo de "Tra.;:.

diciones aragonesas".

l65.-SPEm, 52 (30-XII-1855), 409-410, grabado. ~lvarez y

Adé se identifica como "uno que lo es de la insigne

villa de Salmón en "El barbo de Utebo (cuento popular):

5PEm, 33 (19-V111-1855), 260 g, es decir, de Alagón y

no de Utebo, como apunta Simón Oíaz (cf. 1946 b).

l66.-"Cuentan que habiendo llegado á la posada un arriero

con dos cargas del referido pescado, en ocasión que en

Zaragoza escaseaba este género de comestible, á los

de Alagcin se les antojó el probarlo á toda costa: al

efecto hicieron al arriero abrir una de las cargas, y

despacharla, obligándose los de Alagon á pagarlo al

precio roas elevado _ que en Zaragoza se vendiese. Al
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dia inmediato marchó el a~riero á la capital, y con

tando su cuita en la plaza y llegado á noticia del re

gidor que se hallaba de semana en el peso, este hizo

que el arriero vendiese una onza de Salman, teniendo

la humorada de abonar por ella una onza de oro en una

pieza. El arriero vendió muy pronto á buen precio la

carga y tomando el correspondiente testimonio de cómo

en Zaragoza se habiapagado la onza ~ 320 rs., marchó

por la tarde á Alagan, donde se presentó con su docu

mento en regla reclamando á igual precio el valor de

la carga que habia dejado (que por cierto pesaba al

gunas arrobas). Aquí fueron los apuros de los de Ala

gon, que como al presente no tuviesen para satisfacer

le, convinieron en darla cierta cantidad y se obliga

ron á pagar un censo anual con lo que el arriero que

dó satisfecho y volvici contento á su casa." (p. 410)

167. -Cf. V. Q:.centeU de la F. [uent~, "El salman de Alagan",

SPEm, 24 (12-VI-1842), 187-189.

168.-Al parecer Teruel sólo llega al Seminario accidental

mente a propósito de Anónimoj "Descubrimiento y tras

laciones de los cuerpos de los amantes de Teruel",

SPEffi, 3D (29-VII-1849), 235-236, grabado.

169.-Cf. Anónimo, "Real museo de Lscultura. Grupo llamado

de Zaragoza", SPE fil, 23 (7 -VI -1846), 183, grabado; Jú

lio ~lvarez y Adé,"La cartuja de Aula Dei", SPErYl, 4

(23-1-~848), 27, grabado; Anónimo, "Embarcadero del

Lanal Imperial de Aragón", SPEIYl, 45 (5-XI-1854) 253

(al parecer, sólo grabado); manuel de Assas, "El na

cimiento del Ebro", SPEn1, 40 (5-X-1856), 313-314, gra

bada y J. [uli~ A. [lvare~, "Castillo de Sara, en Ara

9ón", SPEl\1, 14 (5-IV-IBS7), 108, grabado •

. 1-
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l70.-fl1er1in, en "Costumbres. Divisiones de ft1adrid ll -SPEm,

43 (24-X-1847), 341-- hacen la inev~table mención de

alimentos provinciales cotiz:ados en la Corte: "Te le

vantas por la mañana, tú, hombre pacífico y bondadoso,

y con los ojos medio soñolientos, encasquetado el go

rro,y muy envuelto en la bata; te arre llenas [si~ en

el sillón, y mientras saboreas el rico chocolate de

Soconusco, orlado de tiernos bollos de Zaragoza, pa

sas los ojos por tu periódico ••• "; en una referen

cia enciclopédica -cf. Anónimo, llHuesca ll
, SPEfi1, 27

(2-V11-184S), 2l5-216~ se da la inscripción que habfa

en una de las torres de Huesca: "O Osca Osca nonaginta

et novem turres habes / alienas amplecteris et proprios

despicis". Grabados sobre Aragón en artículos dedica

dos a otros te~s pueden verse alguna que otra vez:

Danzantes aragoneses en los festejos por las bodas rea

les --sE. SPEffi, 43(25-X-lS46), 341-- y, al parecer sin

ningún apoyo textual, "El lagarll-cf. SPErr1, 48 (26-X1

-1854), 381--, aunque sólo es "identificable el cachi

rulo, y "Contrabandista del Pirineo ll -rt. 5PEm, 48

(26-XI-1854), 380--, tipo que debe estar en función de

otro de los asuntos reales o lugares comunes por los

que suele aludirse a esa actividad y a esa zona en Anó

nimo, llEl puente de España en los Pirineos", SPEm, ;\.

(5-1-1851), 1, grabado; Anónimo "Cascada de Ceriset

(Francia)ll, SPEl'tl, 2' (12-1-1851), 15, grabado;"5an Hu

berta, en los Pirineos", SPEffi, 36 (5-IX-1852) 281, gr~

bada sin texto; Anónimo, liLa sierra de Foz", SPErJl 19

(S-V-1853), 150, grabado de ese paisaje navarro fron

tero a Aragón en p. 148; "Una vista del Pirineo", 5PEffi,

19 (8-V-~853), 149, grabado sin texto.
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l7l.-5PEm, 1, (2-1-1853), 3-4, grabado en p. 1.

l72.-5PEM, 5 (30-1-1853), 36-37, grabado.

l73.-Cf. 11 ••• los valles de Hecho y Ansa cuyas costumbres

y trages orijinales merecen artículo aparte ••• 11, V

~cent~ de la F. ~nt~ "Usos y trajes nacionales. Los

Aragoneses", lli.,ffi, 36 (6-1X-1840), 281-285, grabado;

la cita en p. 284 ~.

174.-Al margen del testimonio que suponga para el folklo

rista, la descripción merece ser tenida en cuenta para

comprobar que en ning6n momento se abandona la actitud

distante y despectiva: "El traje que usan los hombres

se reduce á una almilla de bayeta encarnada; faja mo

rada á la cintura, calzón corto de paño pardo y albap

ca de cuero, cubriendo la cabeza un ancho sombrero de

rodela. El de las muge res es rarísimo y desagradable

á la vista; comienza por tener el talle escesivamente

alto, ó casi más bien puede decirse que carecen de el;<

éonsiste el vestido en una ancha saya de tosco sayal

verde de lana, hilado por ellas mismas, un diminuto

corsé negro, que cuando mas es de paño, llevando los

brazos cubiertos en todo tiempo tan solo con la manga

de una grosera camisa y por cuello una alta y bien pIe

gada gorguera: hasta el peinado en ellas es bien estra

ño por cierto; constitúyelo un cordón de estambre blan

ca, rodeado con el pelo y puesto circularmente en for

ma de corona; algunas suelen llevar un pañuelo en la

cabeza, y por calzado unas alpargatas. Esto, por 10

que respecta á las chesas de condición humilde; seño

ras hay en los referidos valles, que haciendo alarde

en llevar el traje que les legaran sus ascendientes,

visten, aunque con tan poco gusto, da riquísimas te~as,
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cuyos trajes no diferirá ópcaso serán tan costosos co

mo los de las más elegante modas parisienses. (p.36

b) •

175.-Desde el número 8 de 1847, miguel Agustín Príncipe

publica la casa de Pero-Hernández. leyenda Española

que ocupa las páginas 84-85, 91-92, 125-127, 143-144,

149-151, ~.167-l68, 198-200~ i 205-208, 213-214, 223-224,

230-233, 247-248, 261-263, 269-271, 277-289, 293-296,

Y 417-419. (Tomo estas cifraslSimón Díaz, 1946 b) Y

de cuya edición en volumen al año siguiente Ferreras

(1979, 327, número 1. 625) da es ta pape leta: "la casa

de Pero-Hernández. leyenda histórica~ Madrid 1848,

XVI-440 págs., 8 Q, 8altasar González. (Según algunos

anotadores esta novela histórica quedó sin terminar.)"

•. ~ Con sus primera~ páginas ubicadas en la ribera del C~

nal de Aragón, notable atención al ambiente estudian~

d til zaragozano, alguna alusión menorilo folklórico

(así, el traje regional tal como se lleva en Gallur,

~p. 231), Santos Alfaro~ publica Un angel en prisio

nes. Novela original a partir del número 29 (19-VII)

de 1857 y durante ocho en las páginas 230-231, 238-240

246-248, 254-256, 262-264, 270-272, 278-2BO, 286-288.

l76.-J. liJliª A. lJvarei}, "El barbo de Utebo. (Cuento popu

lar)", SPEm 33 (19-VIII-1855), 259-260. lo reproduce

DomínguEz lasierra en 1979, I, 83-86. El grabado que

acompaña al texto del Semanario ("Aventuras de un loco

coronado") nada tiene que ver con el cuento •
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4.3.- La vuelta a la situación moderada y el Sexenio

Revolucionario (1857-1874).
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4.3.1.- La Nube (1857). El Saldubense (1857-1862). El

Aragón (1863).,E1 Imparcial (1863-1864). El Correo de

Aragón (1864-1868). El Imparcial Aragonés (1868-1870).

4.3.1.1.- La Nube (1857)

4.3.1.1.1.- Tono moral. Ausencia de costumbrismo. Megara

y su "Revista de Zaragoza"

Lo conservado de la Nube --21 (s, 21-111-1857)--92

(5, 13-VI- 1857)-- no es relevante pa~a el costumbrismo.

El tono timorato de sus páginas acechadas por la censura

sólo ~uele dejar con vida, además de los artículos sobre

"intereses material,es", como la economía, el comercio o la

agricultura (1) otros asfixiantemente mor~lizadores o sim

ples reproducciones de"lo apreciado probablemente en la

prensa madrileña. Rastreando este matarial, en busca de

artículos de costu~bres, el lector puede encontrar la oda

"A la muerte de manuel José Quintana"(2), de Nicólas ft1on

real, "O a la limosna" (3), cuyo lema "La limosna encerrada

en el corazon del po~e se eleva' Dios como una plegaria"

(p.1~) previene de lo escrito pensando en "mis queridas ni

ñas" (p.l.§.); "questión de propios extraños" (4), ya apar!!.

cido en El Turia, de Teruel; "La vecina" (5) no describe

el tipo qua parece anunciar: esa an~cdota, al pare~er, am-

rcrr; ··C



bientada en ffiadrid y nada costumbrista; "Telégrafos de los

antiguos (6) transcribe, según afirma su ignoto autor,

un papel curioso del tismpo de Felipe V, en que
se particularizan los signos que con los pañue
los solían hacerse los amantes para manifestar
sus pensamientos en presencia del mas severo pa
dre del mas rígido hermano y de la mas impacie~
te y grave tía. (p.3f.) -

En fin, megara,
11

en su "Revista Semanal de Zaragoza." An-

tropófagos" (7) es el único que asoma tímidamente su pluma

aunque sólo sea para ofrecer una crónica inevitablemente

teñida de prevenciones morales. Se trata de un panorama

de la Zaragoza que, tras la Cuaresma se resarce de la p~

nitencia:

Los habitantes de la S. H. han hecho alarde de su
,- ~. ferocidad hundiendo su cuchillo homicida en el

pecho de inocentes víctimas, cuyas restos han de
varado des pues en opíparos banquetes, y para col
mo de horror, los del ramo de vigilancia han pe~

manecido impasibles ante el deguello general •••
o

'~ntropofagos! •••
(p .l~)

Sin haber logrado la gracia me pretendía, Megara, sintién

dose tal vez culpable como sus lectores coetáneos, pasa a

evocar las desagradables escenas que presenta la ciudad con

tantos pobres "desnudos y hambrientos, escitando la cari

dad pública. lI (p.lQ), aunque pronto lo asimila:

El tiempo, lo mismo que los pobres, ha hecho
todo lo posible para quitarnos el buen humor •••
(p.l!:!.)

y lo olvida cuando ,'enfila el resto de la
, .

cronlca: las "be

llas" y los pollos en los paseos, las malas corridas de t.Q.

ros, los bailes para las "doncellas de servicio", los 9as-

·áritr·· ~..
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tos excesivos, las deficientes actuaciones en las zarzuelas

y las indecencias en el cartel t8atral~

Por decoro literario, y por el de Zaragoza, es
peramos ver retirada de la escena esa inca~ifi

cable comedia [El diablo 2redicado~ , que nunca
"debió haber aparecido en ella, por~o mal que
suena en los oidos de toda persona bien educada.

(p. 2gJ

4.3.1.2.- El Saldubenoe (1857-1862)

En lo que bajo el nuevo rótulo de El Saldubense se p~

blica de 1857· -número 1 (J, ID-IX) a 1862 -número 1.782

(O, 28-XII}--, yacen títulos más valiosos, incidan en el

costumbrismo o lo rode~n y abonen. El talante liberal mo

derado del periódico, la atención que presta a 10 "econó

mico, industrial, literario y de avisos" --como reza su sub

título (8)- y el espíritu emprendedor del nuevo director,

Emilio de miró, que cuenta con una plantilla de redactores

mayoritariamente jóvenes, hacen de El Saldubense un lugar

de encuentro excepcional de los síntomas del desarrollo in

dustrial zaragozano y, en lo que cabe, de la región (9) y

de la culminación del costumbrismo aragonés que se opera en

torno a 1863 y a cuyo cénit en su continuacion, El Araoón,

contribuye poderosamente.

4.3.1.2.1.- 1857.

4.3.1.2.1.1.- El "pr~egiona1ismolldel emprendedor Emi

lio de miró y su equipo."Regeneración" aragon.!!

no
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sista: editoriales, glorias históricas, intere

ses materiales.

Aunque no parezca que durante 1857 Él Saldubense vaya

a ofrecer una calidad y una cantidad excepcionalmente sup~

riores a las de los textos costumbristas de La Nube, pues

no ha variado mucho el contexto y su vida no llega a los

cuatro meses, la diferencia de sus ~ateriales es notoria

en originalidad y vitalidad como para que se in~tuya el ad

venimiento de una floración del género.

Por 10 deducible de algunos escritos, la redacción, gQ

zosa de su quehacer periodístico, está compuesta por Emilio

de Miró, tiburcio La-Ripa, Agustín Sevil de Hiis, matías

pérez moreno, manuel Conrado Soriano, ngustín Paraíso, Joa

quín Torneo y Benedicto, Santos Sebasti~n y Gil,talixto

Bordanada, Liborio de los Huertos, Eugenio Rubí, S.R. Za

rag oz ano y Vicente Andrés. (10)

Los trabajos de este equipo que ahora interesan apar~

cen como editoriales, gacetillas y en la Sección de "Vari~

dade$". Generalmente, en lo que luego se denominará "Edi

torial" van artículos IIde fondo" sobre agricultura, fuigiene,

educación, el deber (11) o temas similares. Algunos dest~

can por reflejar acontecimientos muy concretos pero de im

plicaciones histórico-culturales, como "Justicia y grati

tud ll (12), ·sobre la reciente muerte en Ceuta de Agustina de

Aragón. más sobresalen los que evocan G~n !orgullo el pa

sado de la ciudad: IIS a lduba" (13), de Joaquín Torneo y Bene

dicto que, amparado en un lema de José maría Qu~drado, se

remonta a los "pacíficos indígenas, descendientes de Noé ll

(p. 3bl; IIZaragoza" (14), también de Torneo, donde la histo

ria y el lirismo no ocultan una carga "prerregionalista"

con títulos de glorias locales que cristalizan en la guerra

.....";7'tblClt r ..
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de la Indepedencia aunque los motes exhibidcs im~liquen la

Cíncomarzada:

La lmr;erial, la ftuy Noble, la muy Leal, La muy
He r ó i ca, la S i e mp r e He r ó i ca. •• (p • 2 b )

"Zaragoza y su provincia" (15), de Emilio de miró, es

prueba del desarrollo eeonómico posible y deseable en esos

momentos: copresentes pero dejados de lado los motivos de

orgullo ciudadano tan aireados en el Semanario Pintoresco
-.

Español y tan susceptibles de manipulación después, la aten

ción se centra ahora en las bases reales para la transfor-
. ,

maClon:

Hace pocos años que Zaragoza sólo ofrecía
el aspecto de un lugarón. El viagero que la vi
sitaba recordando el aseo, la animación, la belle
za, de otras capitales no podía acostumbrarse á
la soledad de sus calles tortuosas y estrechas,
bordeadas á uno y otro lado por sombríos casero
nes o gloriosas rlliinas que, si bien formaban por
decirlo así, como la ejecutDria de nobleza de la
ciudad siempre heróica, eran tambi~n á un tiempo
mismo los testimonios más elocuentes de su moder
no atraso. (p.l~);

atraso que,seg~n miró, puede superarse incrementando la in

dustria, apoyando el comercio más de lo que se hace, obvian

do la rutinaria convicción de que el porvenir de Zaragoza

es exclusivamente agrícola, aproximándose a las cotas admi

nistrativas y de bienestar logradas por las provincias va~

congadas, informando a los campesinos sobre las a veces 

ilusorias ventajas de asentarse en la capital pon el con

siguiente abandono de los ~ampos, introduciendo en el cul

va de éstos los adelantos científicos y las ayudas de la

maquinaria, trazando nuevas y buenos redes de comunicación,

implantando nuevas industrias:

t
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¿No da compasión y vergüenza que Francia y Cata
luña se lleven nuestras lanas y sedas en bruto
para despuésvendérnosffias elavoradas y cobrarse
con creces en esta segunda venta las exiguas ga
nancias que nos proporciona la primera? (p.32),

modernizando la ciudad con la instalación del gas y el agua •••

la significativa intuiciones de miró son claras: se tra

ta de dejar atrás definitivamente las formas de subsisten~

cia del antiguo Régimen cuando la necesidad y la posibili

dad confluyen:

en materia de progreso no nos gusta quedarnos á
la mitad da camino, y una vez que está dado el
primer impulso justo es que nosotros ayudemos á
la grande obra de la regeneración de Zaragoza y
su provincia ••• (p.3a).

Lo dicho para la capital del antiguo reino y su pro

vincia es extensible a otras zonas, tal como plantea manuel

Segura y Galindo en los artículos que dedica a"Albarracín"

(16) donde se repite el mismo proceso: tras unas referencias

inevitables a la historia y a las bellezas naturales, se d~

riva inmediatamente hacia la "reoeneración" de la zona. In
~ -

cluso otros temas que en años anteriores siempre adquirían

resonancias morali2adoras y a~n dieciochescas son tratados

desde la prespectiva de la nuev~ mentalidad pragmática y

acaban,como los tópicos de las glorias locales, reinterpr~

tados y asimilados, Así ocuvre en "Dos palabras acerca del

Lujo" (17), donde Calisto Bordonada logra pasar del conceE

to hasta entonces vigente que consign-p al comienzo del aK

tículo:

Para algunos moralistas declamadores, en la
palabra "Lujo", va envuelta la idea de "corrup
ción" •

. _-.
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"El lujo, dice, es la ocasi6n de todos los
"crllilenes que pesan sobre .las sociedades".

(p .l~)

hasta su relativización al final del mismo que implica una

visión nueva del mundo y la conquista de otra de sus parc~

las:

El lujo que no se acomoda á la fortuna del
individuo, podre ser causa eficiente ú ocasional
de muchos, no de todos los crímenes que pasan s~

bre las sociedades; bajo esta acepcion admitimos
la idea del lujo como precursora, no como equiv2.
lente de la idea de corrupción.

El lujo acomodado á la fortuna del indivi
duo, en relación con sus haberes, implica para
una gran parte, la más numerosa tal vez de nues
tros conciudadanos, la idea de moralidad. (p.3E)

Además, el avance se ha conseguido con las armas de los

nuevos tiempos, con argumentos específicos de esa mentali

dad innovadora --no mediante disquisiciones escolásticas--:

proponiéndo como referencia la combinación de intereses eco

nómicos de las clases sociales que definen la sociedad mo

derna y, dentra de ésta,lffi de la parte más numerosa:

La gran masa de españoles, la constituye la
clase ~ue conocemos con el epi teto de "producti
va".

Oe los individuos que componen este todo c2
lectivo, unos son agricultores;-otros braceros;
otros menestrales. (p .l~)

Otros "editoriales" completarían la nueva forma de en

focar la realidad conectando los problemas locales, provin

ciales y regionales con los nacionales, como en "La Prensa

en provincias" (lB), de manuel Conrado Soriano, donde se

plantea .el sistema de trasmisión de lo que se considera

oficial, objetivo o superior por llevar el marchamo de la
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Corte y donde se reclama el apo~o necesario en las provin

cias para que se reconozca el derecho de su prensa a ser

tratada en igualdad de condiciones, es decir, el reconoci

miento de una realidad no necesariamente identificable con

la de -la capital de la nación. Algo similar viene a supo-

ner lo ql.f! el mismo autor desarrolla en"La crítica" (19) al

proponer referencias emancipadas de prejuicios y asentadas

en la razón como valor "objetivo" con el que dar la bata

lla a los residuos organicistas:

Es tan raro que el hombre desheche de si ciertas
preocupaciones, como que admita otras. La pasion
la amistad, la simpatía, la impresión, son otros
tantos enemigos de que nos vemos atacados cuando
pasamos á emitir un dictámen de importancia ó in
significante: Querer negar el poderío que ejer:
cen en nosotros tales afecciones, ser~a~descono

cer por com~leto el curso natural del mundo y de
la humanidad. (p.2a)

• • • ... • • •
Jamás existirá la crítica perfecta por que el
hombre no es infalible: pero, en su defecto, se
conocerá la crítica razonada, que honrará en e~

treno á cuantos cuenten con dotes para ponerla
en práctica.
(p. 3.2,) •

4.3.1.2.1.2.- Gacetillas no costumbristas.

Sin que tampoco tengan nada de costumbristas, estric

tamente hablando, aunque configuren.un rico contexto del

g~nero, las "gacetillas" pueden considerarse el lugar y el

límite máximo tolerado de la crítica aplicada a temas con

cretos. Las hay que buscan la chispa exprimiendo ane~doti

llas como "Un alcalde coreogr~fico" (20), de Joaquín Torneo

y Benedicto o "Va de cuento" (21), de Calisto Bordonada,



ambas rimadas, como muchas de las demás. A veces son críp

ticas en sus alusiones; así lo parecen al lector actual.
"Ycónicas indirectas" (22) y "\No saben lo que se pescan!

••• " (23), ambas de Agustín Paraiso. Las más, recalan en ~

los asuntos de policía urbana y casi siempre a vueltas del

mal empedrado, los barrizales, el alumbrado y las incomod!

dades que ocasion la presencia de animales en las calles.

Valgan como muestras "Nin paresce n nin paresJerán tl (24),

de Agustín Paraiso, y "Ya sabemos del otro" (25), de matías

pérez y Moreno. Los mismos temas más otros como los teatra

les y los del oficio del gacetillero salen a relucir en

"Calamidades" (26), de Calisto Bordonada. Algunas parecen

incidir en el costumbrismo por el atractivo pero engañoso

titulo, como "Costumbre no aragonesa" (27), con simples do!

tos de usos escoceses eportados por Emilio de Miró; otros,

sin proponerse lo, se acercan m~s al género aunque les fal-

jotas y polkas" (28), de Tiburcio la Ripa, sobre,
te el tratamiento literario específico, como • "En tierras ,

la ridicula práctica introducida de largo tiem
po [en Zaragoz~ ,y no usada que sepamos en
ningún otro pueblo civilizado, de acompañar con
música los cadáveres al cementerio público, ex
citando con tal motivo la risa y el escarnio de 
las gentes, que ora se encuentran sorprendidas
en los puntos mas concurridos de la población,
con los alegres compases de la festiva jota, ó
alguna de nuestras canciones populares, ora, y ~

esto es mas impropio todavía con las armonicas
notas de la voluptuosa polka. (pp. 2,9. ,-3b)

Y, en fin, puede leerse en algunas otras el suceso suscep

tible de ser materia prima para el chascarrillo que acri

sola el tópico aragon~s desde la prensa de Zaragoza, como

ocurre en "Generosidad aragonesa" (29), de Emilio de miró,

cuya brevedad permite transcribirla íntegra:



,

4Z4

Pas~bamos ayer por el mercado ~ tiempo que
un prógimo ajustaba una hermosa sandía; pero la
fatalidad hizo que ~ otro se le antojara también.
La lucha era dudosa, pues ambos la querían --y al
verla ambos tenían-- hambre de tal cosa. --Enta
bIose subasta,-- y tanto se picaron --que un va
lor le fijaron-- impropio de su casta. --Por/fin
quedó vencido-- el menos codicioso, --mas fué tan
generoso-- con el triunfo adquirido --que de un
golpe partido-- el lauro de la lucha, --e~tre gen

, , -
te avechucha-- fue dado y repartido.--Esto es lo
que se llama-- ser cabezudo: --ve, lector, el fac
simiIe-- de un testarwdo.--
y no le estrañe,--porque ~ escenas como esta-- no
hay quien nos gane.

(pp. 7b-8~)

4.3.1.2.1.3.- Costumbrismo: contra" los residuos escol~sti

cos (el filósofo); las mujeres; crítica munici

pal en las "cartas" de Horno-bono a Bonifacio;

"Sinapismos", un metaartículo de Bordonada; ¿

escenas en el teatro; la Nochebuená; autofagia

y crítica teatral.

Lo más costumbrista aparece normalmente bajo el rótulo

de "Variedades". Vayan en esta sección o no, habría que r.!!!

cardar por diversas razones no más de media docena-de tra

bajos.

"Los filósofos" (30), de Emilio de miró, tiene del

artículo de costumbres ciertos elementos técnicos y aun

la actitud irónica necesaria por parte del narrador pero

no es una descripción directa de los tipos que anuncia sino

indirecta ya que, de resultas de una supuesta busca de la

definición de la filosofía, los pinta como inútiles. Loca

lizados en París, la anécdota queda prefigurada en la bre

ve introducción:



#

"125

Vagaba yo por el palacio de justicia de ~a

rís. El capricho me hízo entrar en una de ¡as
salas de policía correccional donde escuch~ un
diálogo singular entre el presidente y un hom
bre acusado del delito de mendicidad. (p. Sg)

la transcripción del diálogo bosqueja la condición del fi

lósofo que es lo que resulta ser el mendigo. Ello mueve

al narrador a preguntar en qu~ consiste ser filósofo y a

buscar la respuesta en cinco posibles informantes cuyas

palabras van siendo juzgadas por el autor. De un "anti

guo comerciante de paRos" escuchat.

:=;Ser f i lóso fo r:.:l es llevar ca Ice tas d e lana
en invierno y de hilo en verano, comer cuando se
tiene hambre, beber cuando S8 tiene sed y ver
pasar tranquilamente desde el balcoR los ruidos,
las cuestiones y los disgustos de este' valle de
lágrimas. (p. Sg),

10 que provoca el comentario:

Bueno, pensé, una ostra me hubiese dado igual
respuesta. Esta filosofia me huele á egoismo.
(p. 5b),

Un "moralista, sabio, hombre austero y profundo" le dice:.

~Es E.3 ser dulce, paciente, modesto indiferen
te á lá§i~dUrias y a las vanidades del mundo.
(pp. 5b-6.§.)

y ~l replica:

:=muy bien E.~ , pero un asno es dulce, paciente,
modesto, indiferente a las injurias y mucho más
á' las vanidades del mundo •. luego un asno es fi
lósofo. (p. 6,2.)

Ante la amenaza física del que, contradiciendo sus propias

palabras, se siente insultado, el narrador entra en la Sor

bona y escucha una lección de filosofía ~ un "se~or de fi-
,

sonom1a grave y seca":



"Sefíores, decia el ilustre sabio, guardé
monos de confundir la esencia con la sustancia;
en estos fenómenos del entendimiento que resisten
alan~lisis, el contingente se convierte ~ ve
ces en lo necesario y lo absoluto se transforma
en una entidad en que se formula la idea de lo
infinito. La objectividad y la subjectividad
se resuelven en ecuaciones que nos dan el senti
do del yo y del no-yo. Quiz~ os parezca, seño
res, muy atrevida esta doctrina, pero en cambio
tiene el mérito de ser muy clara ••• (p. 6a)

El narrador, que había creído per~ibir "el espíritu de la

edad media" en aquellas aulas y se había sentido transpor

tado "al París del siglo diez y siete", juzga la experien

cia en estos términos:

Creí al principio-que había entrado en una
c~tedra de chino. (p. 6a)

Las respuestas particulares siguen siendo utilizadas para

ridiculizar a todo el que se conceptúa como filósofo o

cree saber en qué consiste la filosofía. El autor entabla

ahora un diálogo con "un viejo aleman, encanecido entre el

polvo de las bibliotecas":

-Caballero, le dije, á V. que es el del pais de
los filósofos le suplico me diga que es la filo
sofía?
-Es la ciencia por escelencia, me respondió.
-Bien; pero qué enseña?
-Todo.
-Todo es muchas cosas.
-Si amigo mio, todo._
-Entonces el arta de criar conejos y de hacerse
con doce mil reales de renta, será filosofia?
Con qué soy filósofo? (p. 6~)

El teutón le trata de ignorante pero concede en continuar

hablando con el narrador, quien parece querer llegar al

fondo de la cuestión:
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- G'~ Enseneme V. lo que es la filosofía?
- Es-la ciencia que se ocupo de los investigado-
res de las causas primeras.
-Ah!!! y hace mucho tiempo que existe esa cien
cia?
-mas de tres mil años.
-y se han descubierto muchas causas primeras?
-Ninguna
-Entonces no comprendo su utilidad.

(p. 6!"!J

Por fin, el narrador da con un "joven de franco y risueño

semblante" que reduce la filosofía a una palabra que to

dos usan con sentido distinto, duda de su condición de cien

cia, la considera muerta a manos de la "historia, la fisiE.

logIa, y la sociología" y ve en los fi16sofos simples "acrE.

batas que juegan en el vacío de las palabras". Al insistir

el narrador en las actividades y enseñanzas de "esos prof~

sores de filosofía y que hacen libros y tienen tribunas",

el joven traza el perfii del tipo que parece estar más en

consonancia con el pensamiento y las intenciones del autor,

en busca de la objetividad de la definición, deja ver que

la ha preparado "filosóficamente" destruyendo los argumen

tos de los dem~s que suenen ~ es~ipulación y no demuestren

que la filosofí~ es o puede ser algo pr~ctico en el moderno

mundo donde cada vez cabe menos lo que no lo es. La descriE,

ción viene a compensar el tono a veces general de la temáti

ca pues el joven, tras· admitir que los filósofos mas razo

nables

enseñan la historia en sus causas, sus efec
tos y relaciones humanas" (p. 6Q)

y que los metafísicos son vacuos e in~tiles y hacer perder

el tiempo a los que les escuchan ° leen, completa la pintg

ra de los char latanes con rasgos más' concretos:



Pero llevan corbata blanca, traje neGro, ros
tros amarillentos, y encuentran medio de hacerse
aplaudir por la parte del público que no los en
tiende; y por la otra que quiere aparentar que
los entiende. Pero tranquilizaos dentro de cien
años serán consider2~os los filósofos como lo
son hoy dia los tiradores de cartas conducidas
á una casa de Orates. (p. 6b)

La particular descripción, cuyos trazos exactos acaban des

cubri~ndose a través de un joven y la censura del inútil

metafísico -- y probablemente, del rancio tomismo-- tan ha

bilmente dosificada por el asmodeismo, el perspectivismo

protector y la ridiculización, encuentran en el final dis

puesto por el narrador un remate de la eficaz ironía que

evita el "ataque directo y da por ganada la opinión del lec

tor:"

-Habria algun inconveniente, pregunté en condu

cirlos ~l manicomi~ desde ahora?

-Por mi parte ninguno. Y no bien dijo estas pal~

bras desapareció mi interlocutor dejándome solo

y con el firme propósito de no ser filósofo.

(p. 6b)

"Las mujeres (31), de J.ffi.C." -Fo-,-q~J2á José María Caro,aun-

que. seresponsabiliza de él Emilio de frliró-; pretende, como dice

su autor, "describii á grandes rasgos su caracter moral"

(p. 2g) Y lo hace a la luz de una cierta catalogación que

recuerda a la de las fisiologías y sin perder de vista los

principios religiosos. Esta doble referencia quizás es lo

qua la descripción se desdibuje en medio de peroratas mor~

lizadoras. A una introducción que presenta a la mujer co

mo más digna de estudio que muchos de los "objetos materi~

ér r itt 'zá
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les que nos rodean y proporcionan nuestras comodidades"

(p. la) y que repasa el concepto que de ella tuvieron algu

nas culturas antiguas, sigue la propuesta de hablar del ti

po de_mujer

~e siente en su corazón los latidos que subliman
lia ment~ , y c~ya ternura la conduce á amar,r~

flejo elocuente de la divinidad que imita. (p.
l!!) ,

aunque no lo hace sistemáticamente sino apuntando rasgos

sueltos de su amor, generosidad y nobleza y mostrando el

contraste que supone con dos tipo~ o actitudes que las flan

quean: la coqueta,

Lejos de ella la aceptada coquetería, su es~era

da compostura y natural pudor y timidez la pre
sentan a nuestra vista objeto de simpatia y cari
ño. La verdadera coqueta es un dige que de nada
sirve á la sociedad. En un autómata, cuyos movi
mientas dirije un estudiado resorte y cuyos movi
mientas por lo tanto son forzados. (p. 2!!),

y la '1infática ll
,

insensible á todo goce y muy especialmente al ~

amor, no ofrece á nuestra vista rasgos que copiar
ni efectos de traducir, inco~ante siempre en to
dos sus pensamientos, los abandona con marcada
frialdad por otros que la seducen de nuevo, olvi
dándose con la misma facilidad del insulto Que
de la alabanza. Esta muger que vive más tran
quila porque está' poseida del indiferentismo mas
puro, no nos presenta las maravillas de aquella,
que por su esquisita sensibilidad, recorEe las
visicitudes de la vida. Guiada solamente de sus
propias exaltaciones. (p. 19)

La devoción que le inspira al autor la mujer que propone

como ideal es mayor que la capacidad para describirla aten

ta y puntualmente. El lector debe suplir --como ocurre la

mayoría de las veces en el costumbrismo~ lo no pintado o,

... ~ ·W n
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lo qLe es lo mismo, el autor selecciona unos rasgos, eli

mina otros y propone los que el lector que sintoniza con él

ya est¿ dispuesto a admitir. ~ueda a~í el artículo como un

caso particular de los de descripción de un tipo general

que se aproxima a la de los concretos: tres son los tipos

someramente dibujados y aun se apunta la necesidad y posi

bilidad de acometer el de la mujer amorosa y razonable cuan

do se muestra irascible, frenética y supersticiosa o cuando

"se precipita en el mundo que forja en su imaginación"

(p. 2b) , dos vías por las que la mujer puede escapar al

control impu8sto por las pautas de moral y comportamiento

que éste, como otros autores, contribuye a diseñar en su
•

escrito.

José maría Caro también firma --si es que son uha mi~

ma persona- "El hombre" (32), que ya no tiene que ver na

da con el costumbrismo pero puede funcionar como complemen

to dellLas mujeres". Aunque parece hablar en términos gené

ricos,el autor hace pensar en el varón concebido pomo cen- 

tro de la creación y dotado de una inteligencia con la que

debe sojuzgar a la naturaleza: una vez más, se trata de ~

conciliar, formalmente al menos, religiosidad y desarrollo

en medio de un inconmensurable optimismo que quiere expli

carse a la luza de una lógica impecable.

La ."Primera carta de Horno-bono a Bonifacio" (33), de

Emilio de mir6, tiene de-aliciente su carácter de artículo

epistolar y el probable artificio de la carta llegada a un
,

destinatario erroneo,

/

Por el correo interior hemos recibido la'
siguiente epístola que publicamos con el objeto
de devolvérsel~ á su legítimo dueño, pues sólo
por efecto de alguna equivocación es como tE po-
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dido llegar a nuestras manos. (p. 7.Q),

más que las alusiones a las "costumbres" zaragozanas en tor

no a los festejos con motivo a la visita a Zaragoza de los

duques de ffiontpensier, a las procesiones y, en especial,

las de las fiestas del Pilar de las que se muestra,por ejem

plo, la mezcla indeseada de .elementos:

Figúrate, amigo Bonifacio, que desde el 1645, Ú
otro mas ciertoJesta comitiva reliciosa va acom

~ -
paf¡ada y aun precedida por una mogiganga profana,
6 sea por los gigantes y cabezudos, y desde luego
comprenderás que sobre habErse asemejado por tal
medio á las procesiones de aldea donde con tal em
peño se da lugar á los moros, á los cristianos y
á su gaita se la ha desposeído de la gravedad,
silencie y compostura que tan de lleno cua~ran

á las funciones de tal géner o. (p. 7b)

La carfa se justifica formalmente pomo petici6n de ay.!:!

da al amigo para que le ayude a 8x~licarse algunas disposi

ciones de Ayuntamiento para los que asistan a los procesos

lleven' luces.

La *"Segunda carta de Horno-bono a 80nifacio" (34), de

la que se responsabiliza Emilio de miró~ alude nuevamente

al temor dela luz pero,al ,argen de ello, destacan las nu~

vas preguntas- --denuncia sobre los cantos' en las procesio

nes y la costumbré anual de rifar una imagen de la Virgen

d-Bl Pilar y, sobretodo, los rasgos técnicos que siguen si

tuando a ambas cartas en el límite de lo real y lo ficti-

cia. En ésta se menciona una contestación de Bonifacio que

el lector no conoce y un cierto asombro por parte de Homo-

-bono al contemplar la ~rimera impresa. Todo ello contri-

buye a la verosimilitud y al mismo tiempo, al artificio

costumbrista de la correspondencia de la que es testigo el

ere --m 5



censor --en realidad, de la Eedacción,

lector.
,

mas, la indicación sobre la intervención oel
,

segun se explica en

la nota- las erratas cometidas ~or el cajista y, en espe

cial y para compensar la credibilidad que dan estos rasgos,

la presentación esplícitamente pública de ésta segunda car

ta:

mas ya que tales percances a sufrido mi pri
mera carta, y a que un estravío, cuyo origen ig
noro la hizo patrimonio del p~blico, ~all~,vá

también en letras de molde, para que la.leas con
mayor descanso, esta segunda que~ al decir de
cierto amigo mío, no es ni más ni menos que una
continuación de la anterior. (p.7&)

la serie a~n continua en 1858 con la *"Tercer carta de

Horno-bono a 80nifacio" (35), tambien firmada por Emilio de

Miró, ~onda se supone que 80nifacio ha escrito otr~ vez a

Horno-bono --verosimilitud de la correspondencia-- para que

termine de comentarla los festejos. La crítica ahora se cen

tra en losagasapos que la ciudad ofu3ció a los duques de

ffiQntpensier y para enmascararla algo --siguen las alusiones

a la censura--, Horno-bono dice a 80nifacio que le recuerda

a un amigo común de "genio caprichoso y exigente" -nuevo

refuerzo de la ficción-- y por ello accede a complacerle.

Horno-bono --que quiere esconder su aguijón y el de su desdo

blamlento mediante nombres simbólicos pero que lo exhibe al

hacer caer en cuenta de los subrayados alusivos-- viene a

poner en solfa la actuación del ~yuntamiento y la Diputación

pues los festejos han tenido una nefasta organización, mu

cha pretensión y mala suerte ya que, además ban sido deslu

cidos por la lluvia. Un aspecto, quizá
,

el mas digno den--

tro del desaguisado general y el más descriptivo de la ciu

dad física, pueda 5e~vir de muestra: los organizadores de
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la visita parecen haber coincidido con la opinión de alguien

conocido por Homo-bo~o:

Un amigo mío~ nacido fuera de Zaragoza, pero
entusiasta de sus glorias y nombradía, dice,que
para no rebajarlas ante los ojos de los sstraños
que la visitan conviene darles entrada por el ~

puente de piedra, y puerta del Angel, conducir
les via recta por la calle de Cuchillería al Ca
so, alojarles allí, hacerles ver los Stas. TSQ:
plos metropolitanos; las ~asas de beneficiencia,
Torrero con los paseos que le circundan, el La _
nal, conservado (y estrechado antes que concluido)
y luego despedirles a toda prisa, no sea que il~

sionados con la per~pectiva de aquellos grandio
sos edificios y establecimientos, resuelvan andar
en busca de otros equivalentes por el centro de
la antigua ciudad de Eésar, y hayen la funesta
realidad del vacío. (pp. 7b-8a)

"Sinapismos" (36),de Calisto Bordonada, es un excelen

te ejemplo de "autofagia" o metaartículo costumbrista ya

desde el inicio, donde se centra la atención en el narra

dor, en sLJ1abor y en -la dificultad que ésta encierra:

Héme impuesto la tarea de dar original para
dos ó tres columnas de El Saldubense, y no en-, ~. '

cüentro asunto de que . echar mano para poner en
con tr ibución mi p luma y mi tintero. (p. 7b)

. -

El resto de la composición, se vertebra sobre una cadena de

asociaciones que a trechos se alejan y a trechos se acerC8n

al motivo anecdótico de l<{persona:

Todo el calor vital afluye á la cabeza: esta
circunstancia me produce nieblas intelectuales,
y las nieblas me incapaci~an para discurrir. (pe
7&)

y al objeto:
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No se qué hacer; pero sé que tengo que ha
cer alguna cosa.

Haria pro~ósito deéidido de no hacer nada
inte~n se resuelve mi crisis intelectual; pero
hacer un propósito seria hacer algo, y en el ca
so de hacer quiero hacer un articulillo tuerto 6
derecho que sirva para acreditar mi peseo de dar
original á El Saldubense.

(p. 7!!.)

Ambos van combinándose e implicando otros motivos, a veces

alusivos, que sacan a relucir los remedios caseros y la me

dicina oficial, los médicos y la pa~rona, el carácter del

narrador y el mundo' interno de la redacción de El Selduben

~. Aunque la transición de unos temas a otros es sueve,

pueden advertirse hitos en las iteraciones que permitirían

trocear el artículo en unos seis apartados.

Tras los rasgos de la introducción vistos, el narra

dor se plantea acercarse a casa del médico en busca de ali

vio para su congesti6n y embotamiento." La lejanía le hace

optar por el rapé para estornudar, del que comenta que es

de mala calidad como todo el que se vende en los estancos.

La divagación parece cortada cuando el narrador se dispone

a trabajar. Es el momento del tránsito a una segunda fase

tambi6n marcada por la digresión en lo que se refiere al

.autor y por la opacidad y la autoalusióm en lo que afecta

a su trabajo:

manos á la obra. •
•..••...................•.... ...................
(Los puntos suspensivos en las composiciones li
terarias, equivalen á lo que los compases de es
pera en las composiciones musicales).
Está linea de suspensivos indica el tiempo que
ha tardado en tomar una presa de rapé de mi caja
clásica de raiz de olivo.
Lo he introducido por absorcion en las cavidades
nasales,. pero ¡nada! la membrana pi tui tar ia no se

\
~ - - ~ - -
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dá por aludiaa, y no consigo estornudar. (p. 7b)

Obsesionado por el estornudo que le despeje, el narrador

piensa en el sol, pero está nublado. Igualmente envidia a

los que escriben con "pluma de ave" IIporque con los capila

mientas de su ástil pueden cosquillearse las narices y es

tornudar cuando les plazca." (p. 7b) pero ~l tiene la des-

gracia de usar "pluma metálica". La última posibilidad Se

que la entrara en la nariz un "cínife", pero el mas
'-./'

quito no aparece, lo que comenta con una nueva asociación

de ideas:

--Esto que es bueno no lo veremosj-- como
decian los mozos de mi lugar cuando se hablaba
de la supresion de quintas. (P. 7g)

Vuelve la idea de llamar al médico. El recuerdo de su pa

trona que le puede preparar un lI es paradrapo sinapizado" le

hace centrar la atención en el sinapismo de mostaza:

Tengo un tarrito de moutarde, (salsa ingle
sa naturalizada en España), y puede servirse pa
ra el caso. (p. 7~)

Así comienza la tercera fase. Todas las divagaciones gi

ran en torno al sinapismo desda ahora. El remedio real se

asocia con el figurado y se constituye en tema improvisado.

Pros y contras del sinapismo asaltan la mente obstruida del

narrador aunque lo suficientemente lúcida para oponerse a

una aplicación de la mostaza. El estado febril.parece di

siparse o quizás obsesionar al narrador; el hecho es que

se iniéia un tercer momento del artículo.

Antes que á un sinapismo propiamente dicho, recu
rriria á uno de esos sinapismos humaniformes de-
que está plagada la sociedad. (p. 8a)

El narrador comienza a salir de sí mismo "mediante una pro~
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sinapismo de los pro
lo enteras, han sido

(p. 82.)

puesta genérica que irá desarrollando y demostrando hasta

el final del trabajo:

Porque han de sabar Vds. que el mundo es una Com
rañía en comandita de sinapismos mútuos, que lle-

, -
na su cometido tan satisfactoriamente como las de
Sequros, aunque no está, como aquellas, autoriza
das por reales órdenes. -

(p. 82.)

Los ejemplos son mínimas pinturas conceptuales, unas, refe

ridas a tipos:

El abogado es el sinapismo del litigante.
El marido es un sinapismo de la muger que

propende á la infidelidad conyugal.
La patrona es el sinapismo de los huéspedes

viciosos. (p. 8~)

otras, a los redactores de El Saldubense, es decir, una ima

gen reflejada más:

Santos Sebastian y yo, somos el sinapismo de al
gunos histriones de garnacha, y de algunos arti~

tas desaplicados.
Toméo y matia Perez son el
pietarios cuyas obras, por
comparadas a la divinidad.

Todo esto, que puede conceptuarse como atisbo de galería

de tipos o parte del "catálogo de los epispásticos", como

diría el autor, es abandonado para efectuar una nueva alu

sión personal. El autor exhibe irónicamente su contribu

c ión a? la\.o i anola j' d~-al)í:,:deriva a la dec laración de sus

propios rasgos:

El distintivo de mi caracter es la franqueza, soy
mas franco, que aquellos gloriosos hijos de San
Luis que en el año 23 atravesaron el Pirinéo pa
ra intervenir en la policía nacional. (p. 8~)

Tras la mención de los. "s'inapismos sociales" que el autor

'$
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prefiere a los "oficinales", ~stos y el remedio real marcan

el paso a la fase quinta caracterizada por la comparación

entre las ventajas de la mostaza y los perdigones:

Estoy reñido con la mostaza desde que fui
cazador y erraba cuantas codornices enfilaba con
el cañon de mi escopeta.

Yo cargo siempre mi escopeta con mostaza.
(p. 82.)

Una vez mis, se hace evidente la opacidad del artículo al

declarar explícitamente el procedimiento discursivo:

De digresion en digresion he venido á colocar mi
cabeza junto al cañon de una escopeta (p. 8~)

El narrador, que piensa que ese sinapismo sí que le despej.§.

ría, se lo receta a los médicos y sobre ellos divaga hasta

enfilar la parte final del trabajo. lsta se inicia con otra

alusión a lo que, simultáneamente hace y no hace:

Llevo enborronadas una porcion de cuartillas, yto
davía no he pensado en el tema sobre que ha de
versar el artículo que me he p~epuesto escribir
para El Saldubense. (p. 8g)

El estornudo que aún no ha llegado y, por lo tanto, no ha

disipado la nebulosa mental ni los espejos literarios, es
,

sustituido por el sinapismo mas oportuno para ese momento:

llega el cajista de la imprenta a buscar el original. Los

sinapismos se encadenan pues el del cajista es o. Emilio de

miró y el de éste, el original pendiente. El remedio par~

ce ser efectivo pues consigue que se atajen las digresio

nes y, con ellas, el artículo en el momento en qye el na

rrador lo sanciona como algo opaco que se centra sobre sí

mismo y no da paso a un resultado convencional. Así, el

tiempo de la redacción coincide con el narrado --lo que el

lector es algo más complice, pues ae le desvala que ha si-
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do, testigo excepcional- y el tema del artículo se convier

te evidentemente en " e l tema del artículo"" Sin tener que

desplazar ironías, críticas y otras pinturas varias, pues

están presentes, lleva el máximo posible en extensión e im

plicaciones los motivos costumbristas del narrador ubicado

en su habitación, el de estar dispuesto a escribir un artí

culo y el de la alusión a la dificultad que ello encierra.

Es, pues, un significativo caso que muestra en un supuesto

particular cómo procede el costumbrismo para convertir lo

que parece adjetivo y provisional en sustancial y defini

tivo, es decir, lo que presenta como subjetivo, en objeti-

va:

Va despejánsose la cabeza, y casi me encuentro
en aptitud de discurrir.
No quiero desaprovechar este momento de lucidez.
me voy á ocupar en escribir el artículo ofrecido.
Pero para que no aparezcan en blanco las colum
nas en que debia estamparse, daré al cajista es
tas cuartillas á fin de que el lector no quede
sin su correspondiente sinapismo.
Rásquese, que no dejará de picarle, quien haya
tenido paciencia de venir paso á pasito hasta mi
firma.
Queda probado que el mundo es una Sociedad de si
napismos mútuos. (p. 8b)

"El paraiso" (37), de manuel Conrado Soriano, puede en

marcarse dentro de las artículos dedicados al teatro, sólo

que no encierra crítica alguna de obra'dramática ni de peL

sana concreta, aunque ~to último parece adivinarse entre

líneas. Pide ser consignado brevemente por ciertos rasgos

técnicos y por la pintura que ofrece del público que se ac~

moda en la galer~a. El inicio es una declaración del autor

en la que, debido a los comentarios de los amigos, S8 mues
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tra dispuesto a transigir escribiendo sobre el teatro aun

que se había jurado no hacerlo. 5i todo el artículo es UDa

crítica encubierta da quién debería subsanar los defectos

del local y de la empresa, el motivo que le impide a 50ri~

no declararlo abiertamente sa transforma en técnica litera

ria y distanciadora. De ahí los varios incisos que él de

nomina "aclaraciones"; de ahí que por retardar o para jus

tificarse se presente como profesional del periodismo des

da el principio y de ahí qua mezcle elementos·aut6fagbs~

con el motivo da la dificultad de su labor cuando se deci-

de escribir:

Ahora bien; ¿y de que escribir? Hablar de modas
me carga, de política me confunde; de novedades
me incomoda; de amores ••••• ocasiona tamaña rev~

lucion en mi economia, que la convierte en jigo
te. No se me creerá si confieso que me encuen
tro en un compromiso como el de no hallar idea
apropósito para ocuparme de el19; este es un pe~

cance mayor que todos los que conozco: temo, dudo,
vacilo: he aquí mi estado actual; ¿como remediar
lo? me. preg~nto... (p. 6b)· -

Tras varias alusiones al paraiso y al Paraiso 6e~centra en

el teatral y ·sobre todo en lo que allí puede contemplarse,

un uso social ya denunciado años atrás:

Muellemente acomodado en tu última grada, escucho
los cantos de los alumbradores que dominan de t~

cho arriba; el crugir de las castañas asadas que
engullen mis vecinos, á mandíbula batiente: los
suspiros de los caballeros de cuello azul, dema
siado impresionables; la detonacion de las oríu~

das de Cascante (vulgo cerillas) el perfume del
fósforo y la yesca; al aroma que rechazan las t~

bIas y se esparce en la atm6sfer'a, y el ronquido
de algun portero que descansa, merced á la tran
quilidad que vierte en su conciencia el plausi
ble cumplimianto de su deber. (p. 7~)

m
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"Costumbres de Noche-Buena" (38), de Liborio de los

Huertos, no es plenamente costumbrista a pesar del signi

ficativo título. Predomina en él la visión histórica de

los usos de esa celebración --el autor desde su perspecti

va desarrollista, incluso se remonta al ritual medieval-

y dej~ poco espacio y detalle para la coetáneo. De esto,

ademas de la misa del gallo, comenta algunos usos sociales

profanos mas que describirlos con .las actitudes de un es

critor del género:

cámbianse presentes en muestra de recíproco ca
riño; consérvase la costumbre de reunirse amigos
y parientes á hacer la colocion; suelen en mu
chos puntos juntarse los muchachos en grupos bu
lliciosos para molestar al prógimo con el ruido.
infernal que levantan haciendo sonar diversos
instrumentos, y se ha introducido --por ultimo--
la insufrible moda de pedir el aguinaldo, por la
cual se vé uno asediado de un sin número de pos
tulantes donde quierá que dirija sus pasos. (p.
2,g.)

-En "la ~che del domingo" (39), Manual Conradó Soriano

vuelve a la temática, '~atrat ampliando los rasgos de auto

fagia de "El paraiso" hasta lograr un distanciamiento de lo

criticado que hace pensar en el opacidad alcanzada por Ca

listo Bordobada en "Sinapismos~ En este contexto, lo me

nos sobresaliente ·es la reseña de una funci6n al cantó,bai

le y diversas atracciones que acaba por dar en el último

tercio del escrito. más significativa es la displicencia.

con que la realiza, pura prolongaci6n de la actitud en los

interminables retardamientos y rodeos previos que son la

sustancia del articulo: alusi6n a la hora, el momento. y el



lugar:

Son las diez, seg6n anuncia el sereno, el cielo se muestra
tachonado de estrellas y aunque la luna niega su claridad, no

por eso deja de estar alumbradas las calles de Zarago~a por faro~

les y reverderos •••
(P.~j

ubicaciOn del narrador en su Casa y l1lJtivo de la labor pendiente:

Acabo de llegar A mi vivienda y recuerdo un compromiso que ten
go contraidoj he prometich un escrito ••• (p.5b) j

la profesiOn:

La columna vertebral de un periodista necesita ser tan consis
tente coro su conciencia, y tan activa, coro sú pluma y maros.
(p.6g]..i

sus Condiciones concretas y las divagaciones:

Escrito por 10 regular, contemplando mi Oltimo fin, y como por
ensalmo esta noche mis ojos se fijan á algunas ltneas del pavi
mento que me sostiene.

Mi visiOn mi calzado, el objeto que la hiere, la tapa de barro
que cubre aquel. La consecuencia es legttima: debe haber llovi-.
do Y estar intransitable alguna calle. (P. ~

la d1gresi~n accidental y la reconduciOn:

Querla continuar en mi narreciOn actual mas un bomn de tinta
que acaba de desprendense de mi pluma, me participa indirecta
mente que me alejo por demás de 10 que me he propuesto decir
hoy á mis suslectores... (pP. 6E,- 7!!J

Por fin, comienzan a apórecer pistas del tema que hasta ahora ha sido su

plantado por los meandros:

Mi merooria me traslada A las siete de la noche. (p. 7~)

Pero antes de inicie.r la revista" teatral propiamente dicha aOn sere nece

sario que el lecgar se aferre al art!culo para tratar de desentrañar de

qu~ está hablando el autor cuando se sirve de circunloquios para comentar

que ha leido los anuncios de la funciOn, que se ha desplazado hasta el te~

tro por calles casi impracticables. que dA por fin. con el edificio, que

adquiere su localidad, ~ue es relativaw~nte admirable la decorac16n de la

sala•••
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4.3.1.2.1.4.- La redacci6n de "El Saldubense" pintada por

si misma: el periodista; el aspirante a gaceti

llero; el gacetillero tenorio; policia urbana

y censura; más policía urbana; el redactor es

trafalario; caricatura de los redaotores y ame

naza de la censura.

Con todo, por encima de lo visto y lo por ver --así

otros materiales, como los relatos (40)-- lo que más dest~

ca de las páginas de El Saldubense en 1857, aunque no se

acomode a los moldes costumbristas más habituales, es el ~

ejemplar del día de los Santos Inocentes. Sus diez pági

nas --excepto media, en la que se liquidan los avisos y no

tas oficiales~ están dedicados a siete trabajos joco-crí

ticos en verso de otros tantos redactores y conformando c~

pítulos o "cuadros" de lo que puede considerarse un deriva

do especial de Los españoles pintados por sí mismos. Como

ésta, y salvando las distaacias evidentes, es una obra cos

tumbrista de varios articulos escritos en colaboraci6n pr~

sididos por una intención común y una misma direcci6n e i~

cluso ilustrados cada uno de ellos con un grabado. Hasta

el titulo --que responde a la realidad-- busca tal fjUa-.

ci6n --a no ser que se pretenda un remedo debido a las con

notaciones de la fecha--: La redacci6n del Saldubense pin

tada ;por si misma,. Obre en siete cuadros, en variedad de

metros, a gusto del fundidor. (41). h~ interesante ~abajo

colectivo, además de sus méritos propios ~ue los tiene y

por diversas razones-- cuenta con las que implica como pre

figuración de una de las joyas del costumbrismo aragonés,
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A nuestros suscriptores.

En este dia marcado
damos por inocentada
unjtrabajo improvisado, _.
que si no es de vuestro agrado
será••• porque os desagrada. (p. la)

De"trabajo improvisado" poco tienen los siete !cuadros" a

la vista de los mencionados rasgos generales que eviden-

cían una programación y al comprobar que el prímero de

ellos, rotulable • "El director de un periódico o la barbe

ria" (43), funciona como introducción a los que le siguen.

Su autor, Emilio de Miró, ya apunta la te:rná'ica general que

quiere escapar a los limites de la critica municipal o de

policia urbana y la tendencia al protagonismo que los redac

tores se dan a si mismos. Es este un_aspecto que responde

a lo que anuncia el titulo, al tie~po que aglutina motivos

costumbristas particulares como la dificultad del oficio,

formas can6nicas del género como el tipo y la escena y ras

gos coyunturales que. indivj.dualizan la obra colectiva, asi,

el que los periodistas, aparezcan como é;,TUpO trabado y con

talante humoristico debido tanto a ser mayoritariamente j6

venes como a escribir para el dia de las inocentadas.

Emilio de Mir6, tras dirigirse a los lectores en tan

to que hijos de "Inocencia", se presenta a si msmo como 

joven que fue ingenuo y cuya blanca túnica sólo le servia

para hacer sietes y llenarse de mocos hasta que decidió in
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tentar la actividad teatrh1 de acuerdo con los moldes rom~

ticos:

Hoy corro por ahi solícito - buscando un sastre
romántico __ que ~ á mis miembros sólidos un
abrigo mas dramático --••• (p. lb) (44)

Hijo de "Inocencia" todavia y, por lo tanto, sin dinero,

opta por ejercer la critica mediante la simbólica barbería

que es el periódico:

como en este mundo pícaro _~ solo es bueno don
I~'[etálico, - abro mi tienda quirúrjica - do con
aire diplomático -- blandiendo el hierro suavisi
mo -- rapar ofrezco á los zánganos. (p. lb) -

El autor, que así queda configurado como el tipo del peri.Q.

dita, da otras razones de su actividad explotando el simil

hasta pergeñar un cuadro oenérico y breve de la sociedad

en sus aspectos desajustadQs:

Elejí este oficio, -- que es de calidad, -- por
que en este mundo -- cual menos, cual mas - to
dos se desuellan, -- todo es ageitar; - Afeita
á la hija _ la loca mamá que, viendo que pa-
sa _ de los. quince y mas aun con andadores
- le hace pasear, - porque la jamona __ rancia
por demas, -- tiene aun pretensiones -- de coqu~

tear. - Afeita al esposo -- su cara mitad [•• --;¡
-- Afeitan los pollos, -- los gallos, ya! ya! -
L· •~ - y chicos y grandes G-""1 -- todos se

. desuellan, -- todo es afeitar. --(p. 2a)

Reservada para el final, la presentaci6n del conjunto de ~

los redactores da ~a imagen de estos tan emprendedora y

juvenil como inexperta e "inocente":

Por eso mis amigos -- de escribanía -- han
abierto esta tienda -- de barberia, -- donde es
sabido -- que el inocente encuentra -- muy buen
servicio. - Corao el oficio es nuevo, -- hay

A';" t&ttr



Quien se queja -- de que en vez de afeitarlo --
se le desuella C••-=1 - Ya Leemos aprendiendo
-- sin zarandajas -- el práctico m&nejo ~ de 
las quijadas. -- Pero entre tanto -- cárguense
de paciencia -- los parroquianos. -..... Áqui sé'
afeita gratis, -- venga el que quiera. - ¿Quien
por tal baratura -- no se desuella? -- Sed com

placientes -- con estos pobres mozos -- tan ino
centes!!. (p. 2~)

Joaquin Tomeo y Benedicto, en el ucuadro" 11, rotula

ble • "El aspirante a gacetillero It (45) se centra en uno

de los redactores, Agustin Paralso (46), para dibujar, a 

prop6sito de ~l, el tipo del gacetillero con motivos cos-

tumbristas que refuerzan lo que <Le individualizadoE pueda

tener la descripci6n. En lo que funciona como introducción,

Tomeo se dirije al lector, alude a la dificultad del ofi-

cio y anuncia la an~cdota particular como representativa:

Para que juzgues, lector -- de las conti~

nuas desgracias - que pesan sobre nosotros 
los que vamos siempre en alas - del saber, y en
esas calles -- no~anzamos y esas plazas -- en 
busca de casos raros -- y gacetillescos dramas;
-- que V'e:W110S tras los abusos, -- y en critica
mal trazada -- los combatimos, que somos - pes!:
dilla declarada -- de cocheros y aguadores, -
de perezosas criadas -- que vierten liquidos mis
tos -- por balcones y ventanas, -- de los artis
tas del yeso -- de los verdugos del habla -- de
Castilla, que letreros -- esponen que nos espan
tan, - de los del sombrero de hule -- que se
duermen en las pajas, -- y en fin, de cuanto en
la tierra __ ála razon desagrada... (p. 2a-b)

De la descripción de Agust1n --"Agustinito en su casa"--,

además de los rasgos fisicos _lIde mediana estatura,

más delgado que una espátula"- y alguno profesional _"con

mas que Licurgo" -,importan los de carácter pues se le -
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2tribuye el ser directo, quijotesco, valiente y tenorio y,

sobre todo,~porque para elaborar su dibujo Tomeo recurre a

la mención de tipos tradicionales en la linea de los que

serán usados como pseudóbimos en '>Solilbras chinescas:'

tipo del rey querabi6, -- nunca se anda por las
ramas -- y en sus antojos, ve al mundo -- como 
en eltielllpo de 1,Iárras. G.3 -- Es un Periquito
entre ellas, -- y por una t1a Pendanga, -- des
preciará á Juan Portal, -- Juan Fernandez y cJu.an
Lanas; -- Pero Grullo en él: decir ~.'3 -- y si
se le ponen dos damas -- una jóven y otra vieja,
-- á la primera se agarra, --- de j ando á la Uari
zápalos -- IDas fresca que una ensalada. -- Nas 
valiente que el de Cribas -- siempre va tras las
jaranas, -- y en ellas de Villadiego no se
acuerda de nada... (p. 2b)

La persona~tipo que es Agustín es presentada en este mome~

to como un joven que quiexe ser gacetillero, mediante la 

fusión de tres motivos costumbristas: la visita al direc-

tor personalizada _UD. Emilio .'--, el aspirante a periodis

ta y el diálogo que se establece entre ambos. De resultas

de éste, Agustin es contratado y el director le hace saber

quiénes~serán sus compañeros, con lo que las notas genéri

cas del J?E-saje inicial del "cuadro" adquieren soportes ide~

tificables y uno de losfrecuent~smomentos de protagonis-

mo:

alternará con Soriano, -- capitan de la mesnada,
-- Con ldatias, que del barro -- Sacamos esta ma
ñana; -- con Liborio y con Tomeo; -- con el niño
Bordonada -- que nos mete en compremisos -- sie
te veces por semana, - y cOIlLigo, que tambien
-- d01 alguna pincelada -- gacetillesca••• (p. 3a)

La anéc~ota se completa con otra escena entre los mismos i~

terlocutores ocho meses despúés cuando Agustín pvetende re

nunciar al oficio pues, como expone en el diálogo,
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gracias á las gacetillas -- me encuentro ya sin
espaldas, -- las orejas· me han crecido -- de t~
to, tanto tirarlas, --y todo mi cuerpo está -
trc..nsformado en una llaga G. 3. - Me han cerca
do lo serenos, -- me han acosado los guardias, 
-- azotado los aurigas, -- y rociado las criadas,
-- y acometido los canes, -- y las calles y las
plazas -- presenciaron mis dolores, -- mis marti
rios y mis ansias (p. 3b)

El "cuadro" finaliza en el momento en que el director tiene

que consolar y animar a Agustín para que continúe siendo 

gacetillero. Un brindis con ron --reflejado en el graba~

do-- consagra al aspivante.

A. Paraíso escribe el "cuadro" 111 o • "El gacetille

ro tenorio" (47) con la intenci6n de dar a conocer a 12tías

Pérez Moreno. El tratamiento de l~persona está más aleja

do del tipo que en el caso anterior, si bien puede concep

tuarse de igual manera como redactor representativo de los

de su clase y condición, Estas son tales que Paraíso opta

por abordarlas desde un punto de vista más humorístico y 

basado en las situaciones que lo advertido en el "cuadro·

1, donde se buscaba tal efecto a través de lo lingUistico

y que en el "cuadro" 11, casi carente del elemento festivo.

En • "El gacetillero tenorio" se advierten dos partes cl~

ras, la una destinada a la pintura del personaje; la otra,

a mostrarlo en una escena, definidora. Apelando directam~

te ~os lectores y estableciendo una total interdependen-

cia entre texto y grabado, el autor comenta éste para des

cribir a 1~tias :

Fijad, lectores, la vista -- en ese hermoso
individuo: -- védle que jaque se encuentra -
con su pantalon de estío, -- eclesi&stico chale
co, - gabe.n del pasdo siglo, - ancho corbatin



de suela -- y su sombrero sillico (p. 42.)

Junt~ala feald2d y la extravagrdllcia, la glotoneria redon~

dea lo más aparente del personaje:

Ved como en su boca de asYlo -- á mea~o pastel
de liebre -- en figra de chorizo. -- Atended que
cara pone -- cuando se apresta á engullirlo •••
-- 1! cielo santo!! ••• !!qué visages!! ••• -- qué
naso tan atrevido ••• ! -- !qué dentelladEs! •••
!qué gesto! ••• -- !qué de fieros resoplidos! •••
(p. 48-)

Sigue luego una larga caracterización de 1~tias como teno~

rio -más las notas que lo presentan como critico de la po

licia ur~ana- anunciada como lo que mejor revela su forma

de ser:

-- ••• pero basta de pinturas -- y anudemos luego
el hilo -- que mi pluma no es esquiva - y al
punto quiere deciros -- quien es ese buen mucha
cho, -- quien es ese guapo chico ••• (p. 4a-b)

y cerrada por otro contacto con los lectores que anuncia

elpaso a la segunda parte:

mas veo, caros ]e ctores -- que esto os infunde 
fastidio -- por cuya razon me apresto -- á em- <

prender otro camino -- dando á relaci6n tan sosa
-- mas entretenido giro (p. 4b)

La escena que sigue supone ia faceta bufa del rompecorazo

nes que es Iillltias. Ambientada explicitamente en Zaragoza

--en la calle del Portillo-- y de noche, es, según la rel~

ta el narrador-testigo, un galanteo a una dama que acaba 

con un'garrotazo. El narrador corre en auxilio de su ami

go y, para reconfortarle con la entrega a pasiones menos 

peligrosas, le sugiere:

•



vente al restaurant COnLligo -- que alli las pe
nas se pierden -- entre perdices y vinos (p. 5a)

y ambos se dirigen al de Fortis (48), en la calle de San 

Gil, donde esperan encontrar "filosofando en sanscrito -

sobre el sabor de un pa.stel - al rechoncho Don Emilio ••• "

(p, 5b). El autor, después de haber reatardado la identifi

cación del personaje principal --revela que se tratade Ba

tias cuando relata el accidentado trance--, da a conocer 

que la pintura inicial de su amigo corresponde a este mo

mento último en que el tenorio intenta olvidar las penas:

yo y Matias el diablillo -- en el fondin nos co
lamos -- donde este á diente canino -- (como el
grabado demuestra) -- declaró tremendo sitio ~
á un gran plato de pasteles, -- merengues y bar
tolillos (p. 5~)

Todo acaba con risas y, ante el narrador y el director

--integración de los miembros del periódico en el cuadro--

Matias efectúa un brindis múltipJ.e- nuevo final de "cuadro 11

con licores-- por el amor de las mujeres, por el alcalde,

por las felices Pascuas de Navidad, por El Saldubense y su

larga vida y por los inocentes.

Las alusiones a los redactores que se aprecian en casi

todos los "cuadros u se literaturizan de forma más sist€máti

ca en la escena que constituye el IV, .. "Los saldubenseros

en el cauce de Cuchilleros" (49). En ella J:.iatias Pérez 110

reno consigue una interesante variaci6n del motivo del na

rrador que sufre personalemte una incomodidad censurable 

pues in.volucra al conjunto de los periodistas de El Saldu

bense en un accidente que es efecto y denuncia de las defi

ciencias de las calles zaragozanas lo que, a su vez, cons-

"tituye la versión urbana de los más conocidos peligros a -
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que se expone el que viaja de una población a otra. Queda

así descrito el estado físico de la ciudad, se ejerce la

critica municipal, resultan "pintados por si mismos" los

periodistas que se atienen a estos temas y se COllllotan las

causas sociopoliticas que constriñen al periodismo al tra

tamiento de asuntos tan domésticos y poco vidriosos. En la

introducci6n, el autor anuncia el cariz ambiguo de la esce

na en virtud sobre todo, del dia en que se cuenta, llama 

la atenci6n sobre el punto de vista sintetizado en el gra

bado --ailllque no sea el adoptado en la práctica pues el n~

rrador-personajese dirige directamente al le~tor-- y opo

ne significativamente la Zaragoza oficial y aun tópica a 

la real y cotidiana.

Es casi semi-tragedia -- por tragedia casi vale,
-- pero tragedia 6 sainete y zarzuela in parte

pues que pintaros pretendo -- la vis cómica 
en la calle -- de un auriga, ó de un cochero,

por si aquel nombre ~o os place -- que en con
tempJa ción estática -- mira con cara de abate
los adelantos del siglo,-- la situaci6n harto
grave __ de las calles de Salduba , -- la patria
de tantos V""dtes; -- la muy noble y siempre herói
ca -- la que aliuent6 á los césares; -- la que 
leal se apellida, ~ la que inmortal ser le pla
ce... (pp. 5b-6~)

La anécdota, referida con pormenores y tensi6n narrativa,

presenta a los ~edactores de .El Saldubense en un coche que,

en un dia de lluvia y barro, va por la estrecha calle de 

Cuchilleros, impracticable por el peat6n,

1a vida en peligro late -- y el pobrete que á
pié marcha __ hasta que el torrente pase -- á
las paredes se pega -- haciendo de escaparate
(p. 6a)

topa con otro. Ninguno de los cocheros quiere ceder,
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Paso! al auriga reclama. -- No puede ser, grita
un jaque. -- Por San JUBll que no me p8.X'o. - '::or
S. Pedro hay que aprarse. ~ Llevo el fuero, es
mi derecho. -- Voy de oficio~ y lleb~é antes.
(p. 6a),

cruzan insultos y latigazos y el coche de los periodistas

cae en un bache. La escen~o pierde. su dinamismo ni su

aparatosidad cuando Matías Pérez descubre cómo van salien

do del vehículo los ill2~trechos vi~jeros. Precede al inven

t~io de los desperfectos una jaculatoria en la que se fun

den su verosimilitud en tal momento y la probada razón en

la critica:

Socorro! gritan de dentr~-- ausilio, uun~c~pa

les! -- Oh virgen!! si sois patrona -- de aques
ta mezquina calle, -- favor dad á los que clE.Jnan
-- siempre tercos por su ensanche... (p. 6b)

En la mención explicita de los redactores destaca la carac

terización s~ria y de tono similar al de otros cuadros:

Agustin, el pollo listo, -- pesadilla de alacra
nes; -- Sevil, á quien Dios le plugo -- hacerlo
mi buen compadre; -- Calis to, el mozo de chispa
--aficionado á los bailes, -- engendrador de
punteras -- para suegras borricales; -- Liborro,
el gran mosquetero - de nuestra fiera falange;

Tomeo, el niño enconohado, -- Santos y Soria
no el vate -- que, a trueque de gacetillas, -
se enseñan los miriñaques, - y por último el s~

sudo -- D. Emilo Barrigales - que con un puro 
elf la boca - comprimidos loa hijares - anima 
al gran Tiburcio; -- á Tiburcio, el hombre grave,
-- al historiador de fondo, ~ de los hombres na
cionales {p. 6b)

Tras una nueva alusión al cohero meditativo que parece de

sear que le nombren alcalde para remediar males como el con

templado, el autor refiere cómo los tres poetas --Agustin,

Tiburcioy-Calisto-, apoyándose mutuamente se dirigen a-



la red.acci6n "seguidos de diez galanes - que se dicen 5'"8.

cetilleros -- y entre los que Boi hace parte" (p. 7a) y se

dirige otra vez al lector, ahora para advertirle que si de

sea ir a contemplar el estado en que quedan los trece ten-

ga cuidado "al atravesar el cauce que llmnan de Cuchi-

,

~.

lleros" sinno quiere acabar lleno de fango y mugre ".cual

el terno exnarigado -'de Saldubenseros vates" (p. 7a). 

El Ilcuadro finaliza con una f6rmula que concuerda con su

presentación -"contaros pretendo un cuento"--, un quiebro

que quiere ser gracioso y que tiene más de caracterizador

de Matias pérez y un recuerdo del carácter del día que ju~

tifica el tratamiento dado al tema:

y pues finaliza el cuento -- del gacetillero
amante -- por via de inocentada -- pido una cosa
no grande - y es un 6sculo inocente - que sue
ne siquiera en Flandes -- á cada polla que diga

lime ha gustado este romance" .(p. 7a)

.. "El redactor náufrago" (50) podria denominarse el

"cuadro 11 V, debido a l.íanuel Conrado Soriano, encadenado·

con el anterior por la temática de las catástrofes callej~

ras que amenazan a los zaragozanos, y perdedor tanto si se

~ompara con él como si, al margen de un contraste tan inevi

table, se considera el conjunto de los artículos, pues re-

sulta ~lojo en su vertebraci6n, inhábil en la versifica- 

ci6n, ~e desarrolla-con poca soltura y no le queda el con

suelo de ser gracioso. Sor~ano intenta un planteamiento 

humorístico por via del absurdo CUillldo establece el contac

to con el lector:

?revenios, mis lectores -- yendo todos á comprar
- instr1.lIúentos de Lacaze -- para lograrme alc~

zar, - pues solo usando de lentes - podreis mi
voz escuc~. (p. 7~),
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}lero· Lhí queCia todo. InmeC1i&.ta.UJ.ente se sitoo como lkJ:'ra

dor-personaje rodeado de lodo e innundicias y retoma el ai

re de "domine sin deseos de peg~r" adoptado al comienzo

,

para plantear el "cuadro" a modo de lecci6n explicada a la

vista del grabado:

Toso, y orden no suplico: -- la lecci6n princi
pio dá; ojo alerta hácia la lámina -- que intere
sa en realidad (p. 7~)

Concluye as! la introducci6n genérica para dar paso a la ~

particular:

¿Veis esa calle anchurosa -- tan preponderada
ayer, -- por la sabia metam6rfosis - qe que ha
tiempo objeto es? -- Pues calle ten repetida, -
teatro no ha mucho fué -- de un lance estraño y
curioso -- suficiente á conmover -- los gigantes
de la Audiencia, -- y el brazo lindo y novel -
conque Neptuno, el del Coso, -- cárdena pone su
piel. ~ Introducci6n a la historia: -- no chi
llar, que cuento es. (p. 7b)

Los excesivos preliminares no ven colmadas las posibles e~

pectativas suscitadas en el lector dada la escasa sustan-

cia d~la anécdota y su deficiente desarrollo. Consiste

ésta en que, debido a que t~loviendo estaba á torrentes -

desde el Ebro hasta San Gil" Y se produce una inundaci6n

tal que el narrador se refugia durante tres horas en lo

que Jarec& ser una'Pastelería, aludida sin mucha~ortuna 

como "la morada feliz - habitada de lo dulce,- sencillo

de digerir" y donde dice purgar los pecados manuscritos

que llevaba a la imprenta del peri6dico. Tras contemplar

ruinas y casas en danza acuática, cesa la lluvia y se en-

cuentra aislado por el agua, hasta que oye y luego ve que

desde un callej6n pr6ximo van a rescatarle los redactores

de El Saldubense. En esta ocasi6n, la casi obligada apari

'o
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ción de los periodistas en todos los "cuadros ll saca a relu

cir a Emilio de Iiliró, Los Huertos, P~rex, Sevil, Bordonada,

Tomeo, Paraiso y lIal probo Administrador" quien logra "de~

colgar desde su casa -- un espacioso cajon -- en el que, 

sin'gran trabajo, - á los naúfragos sacó". El cuadro con

cluye cuando el narrador comenta que "la inmensa estension

azul, -el oc~ano insondabletl persiste a pesar del viento

y del sol y que se ha encargado la realización de un puen

te -el que refleja el grabado-- en el lug&r para poder ac

ceder a la imprenta del periódico.

Agustin Sevil de'Hiis, en *"El redactor estrafalario"

(51), que es como se presenta el IIcuadro tl VI, opta por reto

mar con más pureza el espiritu del 28 de diciembre para de

sarrollarlo desde la perspectiva del absurdo con ~yor maes-

tria que la advertida en Soriano. El tema de la inocen-

tada que preside casi tdolo escrito en el ejemplar adquie

re ahora el rasgo caracteristico de los hitos anuales en ~

que el grupo social decimonónico se SUlLlerge en "el mundo

al rev~s". Sin salirse de los parámetros de los otros

"cuadros", Sevil logra tocar todos los aspectos aludidos en

ellos mediante la actitud entre asmodeica y extravagante

que se atribuye como tipo desenfadado y que mantiene a lo

largo del articulo. En éste i sin que rli>mpan su unidad, -

-pueden advertirse- cerca de media docena de modulaciones te

máticas que simultanean la descripcibn del narrador con

las a....lusiones casi preceptivas de todos los tlcuadros".

El procedimiento para su desarrollo es sencillo: la enume

ración. La primera nota, que funciona a modo de introduc

ción fugaz y orientadora, supone el absurdo aplicado a la

persona del narrador para singularizarla:

'a••.' t r e75T#!
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Cada quisque en este muno -- tiene sus ino-
centadas; -- yo en eso soy sin segundo; las -
mias son estremadas. (p. 8~)

Varios ejemplos corroboran el &serto:

Visto en yerno de paño -- y de dril en el invieE
no 0..:::l -- como las sopas en jarra - y me afei
to con un plato; -- duermo con una guitarra 
acostado en un zapato. -- Escribo con tenedor,
llevo por capa un mandil, -- y paseo, lqué pri
mor! -- de dia con un candil. -- Y por dar señas
mas fieles - de mi genio original, - guardo
mis papeles ~ con llave en un orinal... (p. 8b)

En segundo lugar, Sevil alude a las deficiencias físicas

de la ciudad tan atacadas por él y sus compañeros:

No me gusta lo que á todos --e y quisiera, aunque
no se halle, -- ver en los tejados -- lodos pues
van tejas por la calle. (p. 8b)

como comienzo de la pintura del absurdo general:

con albarda los chiquillos -- y fumando las no
drizas, -- las niñas en calzoncillos -- devanando
longanizas. -- Los h~res embarazados, -- las m~

jeres de sargentos, -- los niños enamorados ~y
de guardias los pimientos (p. 8a)

En la nómina de despropósitos acaban por entrar los redac

tores de El Saldubense con ridículas atribuciones que alc~

zan a individuos hasta ahora no mencionados. Fruto de su

"humor atrabiliario",Sevil dic.,.e desear ver toda la redac

ción "entregada a Lucifer" y, enumerando a sus componentes,

Bailando ~tias Perez -- conmigo unas seguidi-
llas, -- Miró, vestido de alferez, -- aderezando
natillas; -- Santos Sebastian y Gil, __ vestido
de mameluco -- cultivando el perejil -- y dise~

tando en Kalmuco; - Los Huertos dando papillas
-- á Calisto Bordonada -- en un lecho de rodi
llas, -- de merengues y perada; -- á Tomeo que -

..
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va á misa vestido de cabezudo, ~ y á Paraiso
en ce.misa que hace cocos á un eL1budo - que
Soriano, que es enano -- y mas feo que el demo
nio, - obliga. á Zaragozano ,'- á pedirlo en IDa

trimoDio; -- y tras moniciones tres, -- como m~
da el Calepino, -- los casa Vicente Andrés, -
siendo Rubi su padrino; --'y que nuestro graba-
dor -- geroglifica con arte, -- esquelas , que 
con primor -- dán del matrimonio parte. (pp. 8b-9a)

El último momento está dedicado a una nueva faceta del na

rrador, la del dispuesto a casarse con alguna lectora que

se enunore de él, le llene la casa de hijos -como muestra
ji

el grabado-- y le convierta en un~solemne pazguato -- bai
')

lando Skotis y el Ole ll
•

Cierra el ejemplar el IIcuadro 11 VII, .. "Croquis de los

redactores" (52), de Liborio de los Huertos, quien lo cen

tra en los artifices del periódico. La breve introducción

en la que se llama la atención del lector Y,se anuncia el

asunto,

La Redacci6n lectores -- de EL SALDUBENSE, -- es
la cosa mas cuca - que puede verse. -- lVaya,
unos tipos! - Voy á haceros un croquis. Pres
tadme oidos. (p. 9§),

da paso a la, primera parte del articulo, consistente en una

nueva exhibición del nombre y atributos de los protagonistas.

El autor no los presenta en esta ocasión tan~estivamente

como hiciera Sevil P-ero aporta una interesante visión de

su jerarquía y sus relaciones. Así La-Hipa, Pérez y Sevil,

"por su estructura análoga - forman el eje". El primero

es definido como

hombre que tiene
de faz adusta -
con las tumbas.

agallas; -- grave, sesudo;
desde que á trompicones -- va
(p. 9a-b)
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Le caracterización del segundo--tan ampliaDente ofrecida 

en el "cuadroll 111-- resulta familiar en la historia y téc

nicas del costumbrismo:

Por el contrario Perez, -- nuevo Ásmodeo --, es
como este diablillo -- travieso y terco: -- de
nariz fina, -- va siempre tras el rastro #- de 
gacetilla. (p. 9b)

De Seuil --quien ya se pintó diciendo diciendo "aunque es

tatua -- soy en mis afectos grande" (p. 9a)-- desta?a su 

fisico deficiente compensado por las-virtudes, A continua

ci6n y emparejados figuran Soriano, de talante fiero;. con

Paraiso, peludo como un oso, y "Tomeit?" con "santitos " , 

que nada tienen de dulce ni de suave. El narrador parece

haber agotado la nómina cuando menciona a AV!, Bordonada

"y otro que callo -- porque su nombre evoca -- duendes y

trasgos" y que debe ser eliI'lllismo Liborio de los Huertos,

pero advierte que se ha olvidado "de don Enrique, -- !Boni

to peje, - que llamarse debiera ••• -- don ••• Holofernes!".

Asi comianza la segunda parte del articulo. En ella, el 

autor acomete una descripción del director que implica al-

~cgunosbosquejosdel funoionluniento del peri6dico y supone

el cierre del ejemplar en espejo ya que acaba con el mismo

personaje-tipo que comenzó. Ello confirma la disposici6n

arm6nica y el diseño previo de este conjunto de IIcuadros"

que cumple lo que reza en titulo más literalmete que la 

mayoria de las obras derivadas de Los españoles pintados

por si miSTIÚS, y aÚll-queesta misma, sin que pierda demasia

dos méritos por el humo~ismo, no excesivo y excusable en 

el marco de una inocentada, ni por ~alusión a personas rea

les, coincidentes con tipos nada infrecuentes y tratados 

con técnicas costumbristas. La desenfadada pintura 'de Niró
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se consigue en dos fases o facetas: a la del jefe orgulloso

de su lubor, según lo demuestra el porte:

¿Os habeis tropezado -- por esas calles -
con un mocito tieso, -- de mucho empaque, -- bi
gote rubio, -- envuelto en la pañosa, -- fwnando
puro; -- uno que- nunca altera - su grave peso -

y que mira á las gentes -- de arriba á bajo,
- como diciendo, -- "Ego sum; separarse: - pl~

za á D. Feuro? (P. C3b)

y dinámico a tenor del trabajo que dirige y exige:

sin cuyo VISTO, -- no pasa á los cajistas mn-
gun eserito. = Es un gefe insufrible -- y un
eleogábalo -- que siempre está pidiendo -- pasto
y mas pasto: -- lilas Gacetillas! -- las Varieda
des ••• ! !Fondo ••• ! -- !Sueltos •• -.! Revista••• l
-- y se goza el maldito -- en que la ne nte -
sin cesar nos-La ocupe ~ EL SALDUBilliSE. -- y tQ
do, al cabo - para que el fiscal diga: -- tlhoy
no lo paso". =-!El fiscal ••• ! Recogida!!'!-
Terrible frase, -- que deja á don Emilio - he
cho un petate, -- y transformado -- en esta ve
ra efigies - que aquí os estampo (p. 9b),

sigue la del periodista acosado por la censura, pergeñado

en estas üLtimas lineas y luego dibujado, según se va co~

mentando el grabado aludido,'"acurrucado -- sobre su sillon

y como "castillo, - que el fiscal rindi6" (p. lOa)

- Las palabras finales de Liborio de los Huertos sirven

de recapitulaci6n de su "cuadro ti y dé -despedida global:

Tal es el trastorno -- que siempre causó - una
recogida -- en el director: -- tales las sembl~

zas -- de la redacci6n, -- y tales ••• 1ms basta
- porque viendo estoy -- que no hay quien aguan
te, ~ no siendo otro Job, - tanta inocentada.~

-- Punto, pues, y adios. (p. lOa)
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4.3.1.2.2.1.- Intereses materiales. censura. Moralidad. Humorismo.

Durante 1858, El saldubense mantiene el impulso inicial que le i!

primen sus redactores, generalmente preocupados por asuntos munici~

les, de cultura y diversión locales y marcados por la juventud que

denuncia la preocupación por Pel bello sexo· tan frecuente en sus e~

critos. La nómina parece engrosarse o modificarse y salen a relucir

colaboradores nuevos y dados como fijos. Así, A. Medel, en "Improvi
. -

sacian capricbosa" (53) alude a "los diez del SALDUBENsE": Moreno,

H,uertos, Bbrdonada, Miró, Paraíso, Monreal, sevil, Soriano, La-Aipa

y '1 mismo, Medel. El 'foco de atención del periódico, cuyos méritos

son reconocidos por los colegas madrileños, (54).sigue localizado en

los "intereses materiales" no solo de la ciudad, mediante la propues. -
ta de múltiples mejoras urbanas, siAD tambi'n de la provincia, la re

gión y aun la nación (55). Aurque los temas exp1Ícitament~ políticos

caen fuera de los propósitos de El Saldubense, las implicaciones de

los demás no impide que el fiscal aceche y que la censura sea denunci8-
da ante los coetáneos y ante la posteridad como responsable de la a~

rición de algunas páginas en blanco, como ocurre de la 4 a la 7 del

número 447. El reducto de la ideología progresista parece localiz~.

se en la entusiasta evocación de hitos como la Cincomarzada aunque

esté próxima el ritual con el número extre --el 167-- orlado según

la costumbre y con la fecha en tipos dorados; les otras señas bi

licas y artísticas de Aragón mantienen el marchamo de referencias

culturales que exigen o justifican el desarrollisrno.

'" .
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Del resto de los materiales no costumbristas sobresalen algo los

estudios y críticas de literatura y, entre ellos, descuella la mayor

atención prestada al teatro y la propaganda de las obras de Pilar ~

nués de Marco ya advertida en las páginas de El Avisador( 57). El mo

ralismo de la escritora consuena un tanto con los trabajos de tipo

general que siguen apareciendo(58). Precisamente, 10 moral, junto

con el humorismo,' son los límites infranqueables para que muchos mate
,-

riales ~de las "gacetillas", sobre todo, pero también de "variedades"

y aun "de fondo" o tteditoriales"- alcancen la categoría de artículos

-, de costumbres y_ no porque. tales perspectivas sean anticostumbristas

per se sino porque en la mayoría de las ocasiones coinciden con la a~

sencia de las técnicas del género (59).

4.3.1.2.2.2.- Moralidad:: evolución de los bailes de moda. Tipos

transepocales al resguardo de la censura: la suegra, gace

tilla costumbrista; el borracho, en clave amable. Vía joco!!

se: -,un zaragozano en Londres.

Tras el paso por el tamiz del cada vez más creciente material que

tiene visos de costumbrismo, son diez los títulos que entran en el ~.

cómputo aunque alguno de ellos se sitúe en el límite. "Asunto de a~

tualidad" (60), de Liborio de los Huertos, trata el baile con tono

marcadamente. moralizador pero utiliza recursos que 10 separan algo

de los meramente sermonariQs. Su introducción es diáfana: el autor,

aunque desconfía de ser tenido en cuenta por la juventud que en esos

días está inmersa en el "licencioso carnaval", se dispone a opinar

sobre el baile,
'----

cu@pliendo la misión desagradable que nos hemos impuesto de
censurar todo aquello que en nuestro sentir ó modo de ver me
rezca ser censurado (p. la)

. -
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a pesar de no ser experto ni aficionado:

jamas hemos sabido hacer un padeburé ni una cabriola ••• ~

(p. l!!)

orillando el punto de vista técnico y ateniéndose a:

la influencia que esta diversion, en la manera como á ella
se entregan sus aficionados, tiene sobre la decencia, en las
buenas costumbres y en la moralidad (p. l!!)

A partir de estos planteamientos, el autor identifica por un lado,

moralidad, separación de la pareja y ámbito rústico:

vemos á los habitantes del campo y de la aldea, sencillos y
virtuosos, solazarse al compás de una guitarra y unas cast!!
ñuelas con la jota, el bolero, las seguidillas y el fandan
go. lTailes característiCOS, indígenas y seculares, que son
una divarsi6n inocente ••• (P. lE) -

y por otro, y con igual abstracción, civilización, pecaminosidad y

mundo urbano:

los salones de nuestra sociedad, en donde apenas sentada la
planta todos nuestros sentidos se escitan ••• (Pe lE)

Al contraste especial que ha servido para dar por sentado que los m~

. dos de vida ancestral son la reserva de las virtudes gracias a una

grosera manipulación del hombre rural, sigue una panorámica histórica

que implica otra interPretación viciada de la realidad y que, tal c~

mo aquí se Presenta, revela a las claras el origen del supuesto móvil

costumbrista de la defensa de la "esencia" española frente al enemi-

go exterior, contra cuya corrompedora modernidad se utiliza el arma

arrojadiza de la reserva espiritual que se atribuye a lo popular y

primitivo:

Nuestros abuelos que entrando ya en la senda de la civ,!
lizacion, opinaron sin duda porque esta debia alcanzar tam- .
bien al baile, dejando para el común de las clases 6 mejor
dicho para el pueblo los que h~~llamamos bailes nacionales,
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acogieron con entusiasmo y por tanto tiempo la contradanza
y minué oue de Francia salieron á peregrinar por el mundo
(PP. lb-2a)- -

La moda fue perfectamente asimilada, "según contaba nuestra abuela-,

por la suavidad, parsimonia y gravedad de los movimientos y especia!

mente, por 10 oue suponía de higiénica:

no había cuidado de que
catarro á la conclusión
ba la menor agitaci6n~

y de casta: ..

nadie contrajera
de bailar porque
(P. 2!)

ni el mas simple
no se esperimenta-

,

el contacto entre las parejas solo se hacia por las punti
tas de los dedos; el turgente seno de la doncella quedaba
incólume ••• (Pe 2!)

pero en realidad, España había comenzado a rodar por la "viciosa-

pendiente de la influencia extranjera:

Dado el Primer paso en el camino de la civilización,
la sociedad ansiosa de novedades, no podia detenerse en él
y abrezó' el wa1s y'dio acogida al rigodon; con los cuales
establecio y;-;;S contacto y confianza, viniendo á servir de
transición entre lamoralidad y el abandono ••• (Pe 2!)

y a la censura del "abandono" coetáneo es adonde quiere ir a parar el

autor, porque,

detras de estos caballeros, algun tanto atrevidos aunque no
faltos de respeto y decoro, llegaron esas aventureras pol-'
ka.,s" (y" sobre 1;od~ las llamadas íntimas ••• (Pe 2!)

A partir de este punto, Uborio de los Huertos no es capaz de conte-

nerse más:

"Moralidad! decencia! ¿Donde están la moralidad y la
decencia en esos bailes en que la mujer y el hombre forman
un solo cuerpo ••• (Pe 2!)

y establece un criterio que, formulado como objetivo e innegable,

''"tren, .~



implica la identi~icación de su moral can la moral:-
creemos que la civilizacion es la marcha, el progresa cons
tante hacia 10 bueno, 10 moral y 10 decente. (P. 2~)

Tras esta cla-ra contribución al establecimiento de las pautas para

crear y explicar la realidad burguesa, el autor, que sabe que la juve2

tud no va a hacerle caso, apela a la responsabilidad de las madres,

ya en t'rminos de adoctrinamiento que ahuyente el costumbrismo, y

acaba el artículo con una declaración de ~uncionamiento equiparable a

la anterior. En ella, más que el recuerdo de la responsabilidad, e~

tendida a todos, de impedir los bailes que atenten contra 8las bue

nas costumbres-, 10 signi~icativo es el argumento esgrimido que ha-

ce indisociable la moral que predica de la -esencia- española como

soluciómviciada y puramente ~ormal al con~licto entre 10 antiguo y

10 moderno:

El olvido de este deber trae en pos de si la degradacion de .
los pueblos y la esclavitud de las naciones, y nosotros no
qOeremos ~ue nuestra patria retrograde sino que avance par
el camino del mejoramiento racional hasta ser admirada de
estraños, ~eliZJ libre, independiente. (P.~)

-r.a. suegra. Avisa á mis lectoreS" (61), de Metías pérez Moreno,

es uno de los artículos de tipos de est~año. Su particularidad ra~

ca en ser gacetilla y en verso y en el tono humorístico que 10 dis

tinguay que quizás no 10 excluye del costumbrismo debido --si esto

no es una apreciación histórica-- a las connotaciones jocosas que

suele tener el tratamiento literario de la suegra. El autor que,

como otros redactares de El Saldubense,muestra con este tema la li

mitación de s~inquietudBS y problemas, se dirige a unos lectores que

supone identi~icados con sus cuitas, para advertirles del placer que

hay tras el amor (62). La re~Brencia a una situación personal y el

anuncio explícito de la pintura que sigue .--"Voy á hacerte su re-

:.
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trato - por si quieres conocerla." (Pe 7b}---~constituirán la intro- -
ducci6n. El cuerpo de la descripci6n atiende a las molestias que P!?

vaca la suegra desde el amanecer:

Se pone en pie con el alba y su primera diligencia -- es
asaltar la cocina -- y armar la chocolatera. -- Bosteza en
pos, estornuda, -- escupe, tose , moquea -- y sus grandes na
rigales - hacen la vez de trompetas (P. 7.~)

a la aparatosidad y malas trazas Don~

casa:

que efectúa el arreglo de la

,

con los zorros mete ruido, -- á palos limpia la estera, '-- á
escobazos quita el polvo -- y los balcones portea (P. 7E),

a las difíciles relaciones que mantiene con la servidumbre y cuantos

encuentra a su paso:

con la peinadora riñe, -- con el aguador pelea, -- con el
,ama se espeluzna, -- con la criada reniega, -- con los chicos
se enfurece, -- con la niñera se pege ••• (P. 7E),

a lo insufrible de su carácter:

Rabia si le dicen algo, -- si no le dicen se queme, -- si
la miman 'se previene, -- si no 1a.obsequian patea. (Pe 72),

e 10 bien que se cuida:

Pare almorzar pide huebos, despues bollos y menteca¡
para las once buen caldo -- y á las dos rlca3 jalea¡ -
para so~ toma glúten -- de fábrice Iberia -- y pare princi":
pios pide -- jaman perdiz y ternera. -- Bebe vino, fume en
pipa, -- como queso de Gruyera, -- brinda cual un granadero
-- y por apéndice juega Ip. 72),

y su trato imposible, su engreimiento y pretensiones:

Es desp6t1ca mandendo, -- en todo á de ser primera -- y si
alguien le contradice -- Dios se l~depare buena. -- Charla
como una cotorra, -- miente mas que la ga'ceta, -- y dicen
no sin razon.-- que el castellano desuella. -- ~un cantar
quiere á lo Penco - Be.!lar cual la Guy stefan t -- pint~
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como Miguel Angel, -- y hacer versos cual Villegas. -- En
fin es tal su fac símile -- que es toda una enciclopedia
do Lamartine, 1zco y Dumas -r se quedan niños de teta.
(P. 72)

El artíéulo concluye con una apelación a los lectores para que no se

lleven a engaño y vean "tra&> el amor ••• la culebra" y para que rue-

guen por ISl para poder librarse de la suegra ya que, dice,

pues de 10 contrario emigro, -- me hago vecino de aldea
ó me instalo en la Circasia -- en el Gongo ó la Grimea,
si es que antes no mido el fondo -- del Ebro, el Canal, 6
el Huerva (P. 72).

. Un tono parecidamente amable late en el artículo transcrito por

Emilio de Mir6 sobre el borracho, "Psicología del hombre ~brio ó el

hombre juzgado por el vino" (63), de A. Lelion, aunque su aire es

más risueño que el de las con frecuencia timoratas consideraciones

de los redactores de El Saldubense, a veces asfixiant~s en su sensa

tez. De Cualquie~orma, la pe~misividad con que se considera al tipo

hace Que, como en el caso de la suegra, se desvanezca su asepsia

transepocal y resulte significativamente coetáneo frente a otros

tipos censurados mas agriamente de manera parcial o plena. For-

'malmente supone t:ln8 de .las variantes del artículo de tipos. la

fisiología, con título original ~ftpsicología·'-, subtítulo algo

más característico de las obras colectivas más conocidas y de proce

dencia francesa (64). Con todo, el científismo anunciado en el rót~

general y en los particulares con que se parcela el texto -"sinto-

mas generales·, "Medios dilatorios", -Axiomas", "Especialmente rec~

mendados á los cr1minalistas·, "Ejemplos", "Variedades del género·,

"Lucidez", ·In vino veritas·, ·En la calle", "Ciencia de los números·

y "El epicureo"-- no se cumple en la esperable catalogación rigurosa

y ,'Cuasi-zoológica pues el artículo, más que descripción estricta del

tipo es un'conjunto de pensamientos y anécdotas bien escritos, y a



,

t166

menudo con gracia, sobre el vino y 105 bebedores. Sirvan de ejemplo

un pasaje sobre un c~lebre e innominado borracha que

el beber el matinal aguardiente le dirigia esta sapia reca
mendaci6n:

-Cuida de tomar un buen sitio aqui dentro, parque esta
tarde habrá 9rB" entrada. (p. 9,2)

y un fragmento del mon6logo caracterizador de la variante del n sangÚ!

neo· :

QU~ apastamos á que me bebo toda la botella sin mojarme los
labios? ••• Yo no me achispo, tengo un est6mago de buitre •••
Dejar la política á un lado y cantemos, quiero divertirme,
aunque sea solo ••• Hebeis visto nunca bicepa como estos?
_Cuatro duros a que no me haceis doblar la muñeca (p. 9a).

·Correspondencia prorticular del saldubensea que, con título más

expresivo, podría denominarse '* "Un zaragozano en Londres o el buque

LeviathanR (65) es un curioso trabajo en verso de Agustín Paraíso en

el que un tal Gaspar que ha ido a Londres con su mujer, 61anca, y su

hijo, Edmundo, relata B su amigo Tallo 10 que allí ha visto. Sin

ser estrictamente costumbrista, merece un recuerdo por los tres gra

bados --uno de ellos representa al matrimonio-- que ilustran el de-

senradado relato de la visita al gran buque, por sus someros apunte~

del ambiente londinense::

•••• yo en Albion
me encuentro divinamente
porque ni el calor se siente,
ni f'alta jamás el ron.... ... ...
y un dia al Támesis vamos
con la condesa de e,
6 con el duque de B
el gran t6nnel visitamos
y otro un milord nos reclama
para ver un coliseo
al pa-r que el mismo deseo
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nos muestra una ilustre dama,
de modo es, oue no hay función
por muy mezquina que sea
Que yo, Tello, no la vea
con hombres de distinción (Pe 6~)

y por la parodia festiva Que la carta viene a ser de los relatos de

los extranjeros que visitan España: frente a una posible actitud

pazguata ante las excelencia$de Londres, el autor se envalentona

con displicente socarronería y llega a burlarse del asombro Que ~l y

su f~~ilia producen en los naturales~

Chico, desde que llegu'
dicen que aquí me metí
pasmándose al verme aquí
de que en Augusta no est'.
y con candor Bstremado
esclaman en vor gangosa
al verme con mi esposa.
"11 Ese señor es casado! 1"

... ...
(P. ~)

!!Ay Tello, cuanto barullo ••• t!
1!cuantos del feo y del bello ••• 1I
1'cuanto pelo rubio, Tello ••• l'
ItTello, cuanto Perogrullo ••• 1I (P. 6~)

4.3.1.2.2.3.- Entre la sátira y la alusión: el hortera, gacetilla

no degradadora; gacetilla larriana, convites caseros; gale

ría de tipos en los baños del Huerva; el cientifismo médico

contra un enemigo económico: el curandero; metaartículo so

ciopolítico.

"Alleluyas" o ."El hortera" (66) es la descripción de este tipo

que lleva a cabo Joaquín Torneo y Benedicto en una gacetilla versifi

cada. Con brio y sobriedad se pinta la andadura vital del dependien
-

te a quien el autor mira algo desde arriba pero sin el desprecio Que

) $ -- ." Qr
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que podría haber suministrada el humar, aquí sUstit~ido casi entera

mente por ligems natas sociales en torno a la extracciól11, emigra

ci6n, aclimatación urbana, ascenso mínimo y actividades definitorias.

Son rasgos del artículo que ya Rueden advertirse tras el fugaz contac

to con su destinatario:

Lector, poco placentera es la vida del hortera. -- Nace
el niño que es un gozo, -- y en un brinco pasa á mozo. -
Sus padres, con alegria, -- le contemplan noche y día. -
Viendo joya de tal precio,-- le dedican al comercio. (P. SÉ)

Después de la llegada a la capital, en pollino, con ilusiones y sin

-dinero, el hortera visita, sin éxitct, las casas para las que lleva

recomendaci6n, recurre a los servicios de los memorialistas y patea

la ciudad hasta que logra acomodo en un comercio. También esta fase

es ardua para el emigrante bisoño:

Está el muchacho aturdido, -- sin saber donde ha venido. -
Todos le riñen en casa, -- siendo la comida escasa. ~ se ~

levanta con el día -- a limpiar la estantería. -- Barre la
calle tambien, ~ y en todos halla desdén (P. SE)

El consejo y la experiencia de los amigos de su misma condición que

va teniendo le mueven a buscar otro amo. Gana con el cambio y muda

su aspecto y vida:.

Libre ya de la opresion, -- respira su corazón. Y á la
pobre ahaquetita -- sustituye la levite [.J -- Detrás. él
del mostrador, -- se reptua emperador. -- Por partida doble
adora, y á clJanta,.s mira ••• enamora. (P. 82)

Comienzan ahora la fase del hortera perfectamente encajado en la vi-

da ciudadana y la faceta que mas suelen entresacar los costumbris

tas. Con su descripci6n, el artículo se encamina al final:

Pero el "vivir le molesta, -- si no es en dia de fiesta.
El sábado por la tarde, -- de alegrías hace alarde. -- Se
levanta con la aurora, - y elegante se decora. -- De vinti-
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cinco alfileres, -- corre en busca de placere$-- y tan solo
es su agonía -- que dure tan poco el dia.-- Presencian sus
devaneos, -- bailes, teatros, paseo, -- fero el domingo te!
mina, -- y el hortera se amohina. -- Con pesar y con dolor, _
se vuelve á su mostrador. Y esta toda la semana, -- siempre
pensando en mañ~na (P. B&).

El cierre del escrito es tan directo como todo el artículo. Pero,

abrupto y aun expeditivo, implica la misma distancia entre autor y

tipo que en la descripci6n y revela la ausencia de humor o desprecio

que podría reservarse para una última pirueta:

y aquí paz y después gloria, -- daremos ~in a la historia
(p. 8~)

-Me divertí" (67), de Liborio de las Huertos es otra gacetilla,

esta vez en presa, que,- de carecer de ciertos aires de sucedido real

y de la forma narrativa Bfl8ja que señala hacia hechos puntuales, sería

un correlato de "El castellano viejo-, de Larra. No obstante; posee

rasgos que, si no le confieren los méritos del de ~a, le permiten

'figurar como muestra urbana -pues en el ámbito rUFal se puede apre

ciar algo próximo-- de los "convites caseros", variante del motivo

del narrador-protagonista que soporta una situación incómoda y cen

surable. La introducción anuncia lo in~austo de la anécdota, su co~

dición de jocosa y su valor generalizable mediante la concurrencia

de dos supuestos que s~ repelen:

Cuando uno se halla dominado por un humor atrabiliario,
es cosa que revienta el verso eomprometido a tomar parte en
un 8straordinario de familia. Y cuando en este estraordi~

rio tiene lugar 10 que á mí me aconteció en el que no pude
eludir el dia de S. Pedro, habiendo sido convidado al efec
to con p~rrLosa atención por la familia de B ••• , como a~

tiguo amigo de la casa ••• , vamos, hay para pegarse un tiro
colgarse, del pescuezo, horadarse el corazón, precipitarse
en el rio, atracarse de veneno ••• o tomarlo a .risa. (P. ?~)

. PtT 2-m~?r--lb. f se tt
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El relata, Que se inicie can le frecuente fórmula aragonesa del "pues

señoril, se centra en tres bloques penitenciales. El primero comenza-
ría con los retrasos que sufre le comida --una "caracolada"--, pre-

vista para las das de la tarde. La impuntualided de las señoras de

la casa Que han ido a misa y a cumplir con les visitas domingueras

hace Que el narrador tenga Que

esperar largos tres cuartas, sosteniendo una interesante can
versación (las lluvias, el viento y las calores) con 8., Que
perece tanta y 10 es, el papá de 8. (anciano paralítico), y
el cuñada de B., Que es tonto y lo perece (P. 7~)

Se llega a las tres y media mientras las señoras proceden a

Quitarse las mantillas, pulseras, cuatro pares de eneguas ca
da una, la colosal pollera y otras garamtainas ••• (P. 7b) -

Los comensales son los doce de_ la fand.Iia y el narn¡dor ~t~~-_

por lo Que éste debe soportar las "atenciones" de todos,

distinguiéndose la respetable mamá,
agasajarme, me obligó á sepultar en
dinar1a cantidad de alimento que na

la camisa, chaleco y patalones que lleveba.

Que, tomando á empeño el
el estómago tan estraor
Qued6 botan seguro en
(P. 7~).

El segundo conjunta de agravios se concentra durante la preceptiva

siesta::

Ya fuí destinado á un cuarto segundo debajo de un gallinero.
El cacarea moderatto de las gallinas y el contín~ picar las
simientes desparramadas por el suelo, producían sobre mi ~

,~ , bezB urt rt.r.i.rlo semajaFlte al redoble de un tambor. (p.7g)

A ello sigue el tormento de los mosquitos Que le martirizan el oído,

le chupan la sanQ-rB y le obligan a dar manotazos Que se convirtieron

en bofetadas. No faltan los aromas propios. de la escena:

El olor acre y nauseabundo de las chinches que sentía correr
por mi piel de vez en cuando, juntamente con el pestilencial
que subía de alguna letrina. Que descomponían el cuerpo.
(pp. 7,2 ,)

he
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ni el calor tórrido ni los gruñidos de "la perrita de las señoras de

la casa". Cuando el sopor de la digesti6n parece que puede más que

todos los inconvenientes externos,

hé aquí que entra la señora mayor preguntando oor sus chin~

las de camuza y detras la perrita ahullando y haciendo ta
les monerias que me dieron vehementes tentaciones de tirar
le una bota. (PP. 7~-8!!)

La tercera ~ase de esta crítica de los usos sociales que rodean la

comida de compromiso va desde el imposible descanso hasta la salida
- .

de la despedida, tramo ~irme de calvario que incluye las estaciones

·'-de la indisposici6n oue lo rodea todo:

sentime de pronto unos acerbos retortijones de intestino y
una tam apremiante necesidad de lo que ya podre presumir el
lector, que saltando de la cama ~uí corriendo en busca del
reservado retrete de la casa. (P. 8!!)

la abrumadora tanda de cumplidos:

¿ha comido V. bien? ¿sqha divertido V.? ¿ha deseando V. ?
etc. etc•••• (P. ~)

y la amenaza de una prolongación de la estancia :

contesté echando mano al sombrero y tomando la escalera como
élma ctué lleva el diablo,'diciendo cuando porfiaban para qt.e'
me aguardase á tomar choeolate, "vuelvo! vue1vo!- Y no men
tía: las espaldas para siempre. (P. 8!!)

El artículo acaba con la formu1aci6n de un deseo que condensa su inten

·ci6n y es de suponer que comparte el lector:

INo quiera el cielo que me vea en otral (P. 8a)

"Fisiología de los baños--(68), de Metías Pérez Uareno, es una 9!!

eeti11a muy probablemente motivada por la costumbre zaragozana de acu

dir en verano a los establecimientos del río Huerva principalmente,

como se comprueba en otras páginas de El Saldubense (69). Pero el ar

T
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tícu10 no está dedicado a descripciones particulares o a comentarios

accidentales sino a ofrecer un panorama social a la luz del tal uso y

mediante el repaso de un conjunto de tipos. Su introducciónlencierra

dos generalizaciones: la extensión de tales usos, pues son

la medicina universal, la panacea, el refrigerante anti-~

lórico a que acuden viejos y mozos, sanos y enfermos, buscan
do ansiosos melilia hora siquiera de placer ••• (p. 7!!) -

y la perspectiva fisiologista que proporciona si se contemplan asmode~

camente:

el baño varia segun eLtelJlPeramento de cada cual,6 como si
dijéramos, á gusto del consumidor. (P. 7b)

La curiosa inversi6n que supone presentar un repertorio de tipos en
vez de uarios aspectos de uno de ellos, como es usual en las fisiolo-

gías, aumenta algo el valor del artículo, pero más, la fusión de des

cripción física del baño y atribución de rasgos definidores a sus

practicantes. El espectro social que percibe el autor incluye a los

viejos, que. sue~en tomar los baños

de ti~templado$ de caPricho y con algunas esencias de
ricia E.:J : las inmersiones son cortas pero repetidas
(p. 7~); .

las viejas que, contrariamente, los prefieren:

ava-

tan frias de egoismo y murmuracion oue se las pelan con ellos
y sin embargo sus inmersiol1Ss son largas, muy largas. (p.7!!)

las solteronas, que "van generalmente suspirando", también recurren a

la tina, se envuelven en su "peinador de recuerdosu y

toman su baño de pura envidia, tan templado que durante él
se muerden los labios de despecho ••• (Pe 7&);

los pollos y los gallos que comparten algunos gustos:

van todos regularmente é la alberca general, se arma cada

'frR"f~'rrz;ttY*?htwWtt.······'f17rr ." .·IS.··.·..0.·•••···.5.·._IIIí[IiIlIIIío..........·-...'-
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cada cual de su calzoncillo (que aquellos usan de tul de ilu
sion color amarillo con listas verde esperanza, y estos de 
punto torcido y de un tegido igual que el de las cotas de
malla), reconocen con la punta de los dedos la temperatura
del elemento que van a combatir, y al agua (P. ?b),

pero el autor advierte matices:: los pollos, malos nadadores, no

usan corchos, juegan demasiado con el agua

y á veces tienen que tragar tanto buche, que están á punto
de ahogarse. (P. ?b),

mientras en los gallos predomina mayor prudencia,

engañan facilmente el oleaje sin correr riesgo. Sus baños
son del verdadero placer y pasatiempo. (P. ?b_);

las j6venes, que son las últimas en ser nombradas, son adictas a los

baños perfumados según esta f6rmula:

mezclan por~cada drácma de esencia de constancia cinco granos
de coqueteria y dos libras de polvos de la palabra á todos,
elcorazon ~ ninguno, que presta al agua un olor empalagoso
y mancha el peinador con los colores del iris (P. B~);

en cuanto a la frecuencia y temperatura, abusan tanto que

á veces suelen tomarlos hasta de treinta y seis grados: en
en, el pecado llevan la penitencia (P. Ba).

Una nota sobre 10 cosechado por cada uno de los tipos sirve al autor

de recapitulación proporcionada por la perspectiva que ha adOptado:

."' cuando concluye la época de baños, los. rec~erdQs$On VQriado~ pero

acordes con las formas de ser tipificadas, por encima de las cuales

planea la experiencia del observador:

las solteronas se> quejan de que el agua estaba muy fria y
les ha arrugado la piel del rostro, y las niñas de que su
pasta era rancia y sus perfumes disipados y que vuelven en
el mismo estado en que salieron. Los hombres son su es
tricta indiferencia repiten para sus adentros: -Lo mismo

./ti SS'



será el año oue viene. (Pe 8a).

"El curandero" (70), de Jos~ Pallar~s,quien probablemente lo re

mite a El saldubense, es, según la presentación que le precede, un

gracioso romance, en el cual se ridiculi~a y se censura uno
de los mayores males que afligen al cuerpo ~dico. (Pe 8a)

y en efecto, supone un clarísimo ejemplo del proceder de las clases

~dias frente a quienes pueden empañar el proceso de acomodación de la

realidad a sus necesidades. Lo que en otro contexto sería pura sátira,

~- -- ,- •. - _ ...- ·EHtuí- que-da·-ats~f)ePadGpor la..descri6pc1bn del tipo )t, sobre todo y de
'-./

resultas de ello, por la pintura del propio medico que debe ser el

autor, quien recurre a las multas del cientifismo (71) y, con el

"Anathema sit' .. ~ue lanza contra el curandero desde el lema, pueba que

los vestigios de la vida ancestral española --como ocurre con 10 rús-

tico y lo popular-- no son rastreados con amoroso patriotismo ni enno

blecidos ciegamente, pues~todo depende de la peligrosidad que en cada

caso suponen para los colectivos que se están adueñandoa de la soci!r

dad literaria, ideológica, politica y económicamente. El tipo que el

autor quiere excluir del mundo objetivo, real y legal hecho a la medi

da de sus intereses na -es situBdo- snbmédula da la España "autántica"-

que sirve para preseruarse de las "inmorales~ modernidades sino en un

"extranjero" i ntrínsecamente perverso::

~ntre 10~ génios del mal
Que ha vomitado el Averno,
El mas terrible de todos
Es si n duda el CURANDERO. ( P e ~~

Además del inmoral, explotador de necios, criminal, sabandija y actuaE

te en secreto, la -introducción del artículo y presentación,del tipo

y del punto de vista del autor reserva otras flores para hacerse con

el lector --cliente por captar, en peligro o perdido- como las que

nrr-



componen la casi satánica imagen ~recuentada por predicadores exalta-

dos:

Reptil inmundo que mata
Con su rpestíf'ero aliento,
y que envuelve su pon¡oña
En las sombras del misterio.
Tal es, !oh lector amigo!
Ese asqueroso portento,
O repugnante auechucho,
Que se llama CurandEro. (P. eb)

El -casi- que precede a -satánica- es ocioso pues la parte que sigue

es una invocación a Dios para que libre a los mortales de la "plaga

de los curanderos oue vie~ a su~se a las econ6micas y políticas,

como

Contribuciones y apremio_,
y crisis y candidatos,
y tambien pronunciamientos ... (p. eb)-

,

El cuerpo del romance está dedicado a la desdripci6n del tipo pero, c2

.... mo era de esnerar,' no global y ~ísicamente ni en el ámbito. oue le es

propio y explica su raz6n de ser, sino desde el punto de vista pro

~esional y ~ste, por necesidad, supone que del antagonismo de intereses

y del riesgo de tener Que compartir el mismo campo de acci6n, se ha ¡

de desprender una descalif'icaci6n absoluta y, por supuesto, moral del

curandero. Asi, se le ve como vago, desvergonzado, irrespetuoso, men

tiroso, hamp6n y carne de presidio, donde estudia su carrera. según

el autor, el curandero se Prepara para el ejercicio inventándose un

doctorado, preparando un remedio de oscuros orígenes entre los que

puede ~igurar NQue 10 hered6 de un judío· y exhibiendo un ~also tí

tulo. '. Pertrechado de esa manera, resorre pueblos y ciudades avisando

con anuncios, reclamos, cartas y prospectos, de los ouael autor da

tres muestras Que se pueden j~ar por el comienzo del segundo:

1''1 -51 , '5-- m
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(P. 9a)

,

atras veces nos espeta
Este sabio sarraceno:
IFin de las, penas humanas!
.Ya no mas padecimientos~

licor de 105 asesinos
Para los golpes funestos,
y los rigores del hado,
y los conatos del recto.

En la_conclusi6n, Y'.' a modo de indubitable moraleja, Pallarés se disp,2

na a recoger el fruto de esta visi6n degradada de la carrera y la ac

tividad del médico que ha utilizado como referencia para describir a

un tipo cuyos propios parámetros ni se han mencionado. El lector que

no acate las palabras; del autor será prácticamente un majadero; a es

ta inapelable --por "científican -- sanci6n se añade la autoinvestidura

de asepsia que el médico efectua mediante la hábil transferencia a un

chivo expiatorio de todas las cqnnotaciones peyorativas que la mención

de la profesión, cuyo prestigio se intenta, eVOca en la literatura oral

y escrita:

Asi, pues, de esta manera
se engaña á losnov~leros,

y ~e les quita la vida,
y se les roba el dinero. (Pe 9b)

y no queda ahí la cosa pues la pérdida del dinero parece más importa~

te que la de la vida:: el autor comienza en este propicio momento la

pintura cándida de su grupo profesional:

y en tanto que el fiel discípulo de,

De Hip6crates y Galeno
Combate con la miseria
Bati~ndose cuerpo á cuerpo • e e (Pe 9!!),

todo él caracterizado por el trabajo, los desuelos, la ausencia de

premios y gloria e e e y los intereses:; econ6micos lesionados, ya que

El mentecato, el intruso,

T r t r. ti·
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El charlatan, el fullero,
Sin honor y sin vergOenza,
Sin estudio y sin talento,
En alas de la mentira
Recoge muchos talegos,
y hace su agosto a la sombra
De la farsa y del enredo ••• (P. 9~)

La utilización del tipo popular y ancestral queda, pues, descubierta

... - ..- --.- __.cuando se .comorueba que. los Bllgumantas morales con que ha sido d~cr!

to tienen una lectura muy prosaica por más amparada que esté en el

misterio de la ciencia y por muy halagadora que se presente en el !_"~

nuncio", "reclamo", "carta- o "prospeC-to" que viene a ser el artí-

culo. El prestigio popular del curandero y quizá sus ingresos econ6-

micos debían de ser en la ~poca del romance directamente proporciona-

les al grado de dureza de ~ste según la mecánica general también ap~

ciable en el costumbrismo. Y el peligro que para el médico supondría

un tipo que, como el curandero, le pone en duda debía ser grande. O

si se quiere, el médico no permitiría que por el horizonte de su te

'rritorio apareciese la mínima nube y para ello recurre, ,se es preciso,

a convertir en armas arrojadiza~contraun tipo esencialmente anCestral. '

tanto los argumentos pre-modernos -le. tilda de Judío y de sarraceno-

, como los que pretende hacer pasar por intemporales, absolutos y tota

lizadores pero que son los específicos de su momento histórico y de

su forma de concebir la realidad:

El infame CURANDERO
Que se.burla imounemente
De, la ciencia, del enfermo,
Del mundo, de las costumbres,
De la ley y del ~obierno. ~P.~)

Cronológicamente el último de 1858 y no de los mejores en méri

tos resulta "Mis ~~decesn (72), de Agustín Paraíso, artículo que ti~

na el aspecto de conjunto de gacetillas con marco pero cuya andadura

r~i' 'PT m "
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deslavazada responde en realidad a un prop6sito declarado: el autor se

sirve de una modalidad de metaartículo distinta de la estrictamente

aut6faga y consistente en hermanarreltema del trabajo con su forma de

desarrollo•. Los párrafos iniciales -incluso en su fragmentaci6n con

los puntos y aparte-- revelan la sustancia de 10 que les sigue en cuan

to al teffif, el punto de vista adoptado, la actitud del autor y la$i~

plicaciones sociales:

Quiero escribir un artículo 6 cuando menos un retazo de

artículo.
porque de esa manera ca
que segun veo se ha deO!

-Mejor será hacer 10 segundo,
minaré acorde con el mundo español
dido de lleno por la retacería.

Sin embargo, esto (como todo) tiene
en ellas se ampara mi alegre humanidad.

sus escepciones y
(P. 8b)

"

El cuerpo del artículo 10 constituye una serie de ejemplos de las

medias tintas y componendas contra las que se rebela Paraíso mediante

las~con~tacioneade los casos seleccionados y las alusiones de los

-comentarios --más- bien crípticas y.. quizá apuntanda .contra el eclecti

cismo de la Uni6n Liberal de O'Oonna1l si no es que son demasiado ge

nerales-- que le sugieren. Frente a sus gustos cromáticos,

A mí me gusta vestir 6 de negro, 6 de blanco, 6 de azul,

6 de encarnado ••• ( p. 8,2),

presenta

,= ,Ese calor tan popolarizado y hasta contagioso· que por

las opuestas y diferentes mezcla~ que entran en su composi
ci6n, he dado en llamar de duda; color que ni es amarillo,
ni verde, ni ceniciento, si bien tiene la rara cualidad de
volver morados con bastante frecuencia a los que le visten,
impulsados por la novedad. (Pe 8~)

Algo' equiparable formula en torno al barniZ' aplicado a un mueble -semi-

...... n 7 7F
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pintado". La ilustración mediante los vinos viene a suscitar idéntica

idea, si bien incluye el detalle local:

4A alguno de vosotros le gustará quizás el agua mezcla
da con vino, ó 10 que es 10 mismo un retazo de Cariñena ó
Jerez pegado á otro de esencia de Ebro ó Gállego ••• Buen
provecho os haga. Yo bebo el vino puro y el agua pura.
(Pe 8E)

y sigue la critica del tono medio a propósito de la virtud y el vicio,

el zurcido nuevo en la ropa vieja, la vergüenza y los ideales puros e~

tre la medianía reinante y el sí y el no:-

... Estoñ· profetas; {!os que encogen de hombro~ están
montados al aire y comen d todas horas ilusiones en cazo
que en breve les proporcionará una espantosa indigestión de
la cual saldrán para entrar en el limbo, que tambien es un
término medio, Esto as, un retazo de bien y otro de mal.
(P. 9!-E>

El final es una sistemática afirmación del yo del autor frente a los

tonos grises:

aquellos dicen ya vermos, yo digo ya lo tengo visto ••• (P. ~)

y una despedida del lector en la que se vuelven a vincular explícita

mente tema y_t~coica, ahora para potenciar el alcance y. extensión (de

las muestras enunciadas:

Lectores, veo, que mi escrito va haciéndose pesado y aunque
podía arlequinarme mas, por los muchos retazos que aun me s~

b~, hago punto final para que no abusar de vuestra pciencia.
y aunque tocando á añadidos
los ódio en cuerpo y alma,
quiero, lectores, con uno
terminar mi pura charla.

"Aquí acaban mis sandeces
perdonad mis muchas faltas· (P. ~).



4.3.1.2.3.- 1859.

4.3.1.2.3.1.- Arianzamiento y mejoras de El saldubense. Material lite

rario y paracostumbrist8.

Con el número del 1 de enero de 1859 de El saldubense se anuncian.

algunos cambios que orueban la consolidación del periódico. El forma

to pasa a ser el doble del anterior --puesto que se elimina el plega-

do-- con lo que se obtienen ocho columnas de aumento, como se comenta

en "la Advertencia" (23). Allí mismo se anuncia la inclusi6n

del Album, seceion desconocida en el antiguo Saldubense --
--que publicaremos diariamente sin perjuicio del pliego se
manal de novela-- amenizándola con artículos recreativos -
bien originales 6 tomados de las mejores publicaciones lite
rarias. (P. l~)

En "Cuatro palabras al público" (74), la Redacción hace un balance de

los dos años de existencia del periódiqo y, además de rearirmarse en

el propósito de servir a los intereses zaragozanos y del país y de --

mostrarse orgullosa de Que El saldubense

vive de vida propia y cuenta ya con elementos para mejorar
en parte material (P. l~),

resume 10 publicado:

Mas de 300 articulas originales de ciencias, artes, in
dustria, agricultura, costumbres, historia antigua y 
moderna G.:J. SUS festivas y originales gacetillas han
sido muchas veces copiadas por los periódicos de la -
corte y de otras provincias (Po 12)

Aún hay otras novedades a principios de 1859, así, en "Interesan

••7· -.



te- (?5) se anucia el regalo a los suscriptores de un calendario cu

yas páginas pueden encerrar material aledaño al costumbrista. Las me

joras, que llegan hasta la superior calidad y el mayor tamaño de los

grabados de los anuncios (?6), no se reducen a 10 prometido en el nú

mero inicial del año: a primeros de junio se notifica que El Salduben

~ ha suscrito a todos sus clientes a La Correspondencia autóqrafa pa

ra que reciban directamente los anuncios y noticias antes resumidos 

por el periódico zaragozano con algunas fechas de retraso (??): se

vuelve al pliego doble y se abandona esa suscripción a primeros de

agosto y, al mismo tiempo, se anuncia Que se van a llevar a cabo las

gestiones necesarias para convertir El saldubense en periódico políti

ca y, de momento, sale en combinaci6n con El Oía, periódico político

de Madrid. (?8) Por lo demás, sus páginas mantiene el mismo tono del

año anterior y dan la misma imagen de la ciudad sólo alterada por hi

tos como ,el carnaval (?9) t la Cincomarzada (80) Y las fiestas del Pi

lar (81) o acontecimientos extraordinarios como los que rodean a la 

guerra de Marruecos. (82) se advierte un descenso en el número de 

trabajos dedicados a temas económicos (83), históricos (84) y de his

toria literaria y lingOística. (85) Los de arte, monumentos y paisa

je aún son más escasos (86). No faltan los artículos generales unos 

en torno a pseudotipos, otros sobre aspectos sociales o educacionales¡

los hay de pura evocaci'n lírica y no es difícil encontrar los marca

dos por el moralismo (81). Entre 10 literario no costumbrista se pue

de encontrar alguna leyenda (88) y, por supuesto, el material no siero

pre novelesco de los folletines f89). Como gacetillas se presentan 

los más variados trabajos que, ~eces, aportan novedades técnicas aun

que no basten Para que se les pueda denominar artículos de costumbres

(90). Con todo, el número y calidad de los textos que merecerían tal

rotulación son significativamente bajos: tres, y con reservas.
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4.3.1.2.3.2.- Tres textos costumbristas: otra vez el borracho,'en tono

humorístico; "El Aguinaldon , de Mesonero Romanos; 10 rústico y elfol

klore: fiestas de San Juan en Pina de Ebro.

PEl Trinquis- (91), una gacetilla de liborio de los Huertos, es

lo más destacable del año. Supone un artículo de tipos en la línea 

de las fisiologías que desarrolla el lado jovial y socialmente asimi

lado del borracho. Sin que desmerezca en conjunto del ofrecido en -

1858 (92), resulta menos complejo e, inevitablemente, privado de la

origieelidad que le hubiese rodeado de no haberse transcrito aquél.

Su sencilla disposición tiene dos partes. Una breve y directa --ni

siquiera se apela al lector-- introducción sitúa al tipo en el contex

to grupal coetáneo demostrando su nula singularidad, el conocimiento

general de lo que va a describir y los procedimientos de Que se sirve

el costumbrismo para asimilar -aquí, la perspectiva desenfadada-~lo

que pudiera ser rechazable:

Puesto que la época es precisamente la de empinar el 
codo, vamos á dar la teoría de la turca para conocimiento 
de los aficionados (p. lE),

la pretendida objetividad aportada por el cientifismo:

El trinquis está sujeto como todas las cosas é exactos
principios sistemáticos, en sus distintas fases y grados.
(p'. 11)

y el sumario de las variedades que se van a -estudiar"

He aquí los estados que comprende y sus exactas gradu~

ciones en escala ascendente.
SObrio---confortable--animado--alegre--muy alegre-ohi§

po--muy chispo---borracho--muy borracho--estúpidamente borr~

cho--!urca mortal. (P. lE)
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De la segunda parte, donde se da la descripción de los"caracte

res" anunciados, puede servir de ilustración este fragmento corres

pondiente al "animado":

Caracteres: se empieza á hablar, observaciones, insisten
tes y exactas, es el mas alto grado de fuerza daracioci
nio E.:J Es una especie de eurora mental que enuncia la sa
lida del sol coloreando con su fantástico tinte, los nacara
dos horizontes del Alegre ••• (p. lE)

"El aguinaldo· (93), de Mesonero Romanos se reproduce B los vein

tiséis años de su publicación original y, aunque se pueda explicar por

le relativa proximidad a las fiestas en que se practica tal costum

bre, viene a ser índice no s610 de la penuria de materiales costum

bristas en El saldubense de 1859 sino tambi~n de les afinidades oue a

grandes rasgos parecen tener sus redactores con la forma de ver la re

alidad propia de El Curioso Parlante.

"la fiesta de san Juan en la villa de Pina de Ebro" (94) se debe

al Julio Alvarez y Ad~ colaborador del semanario Pintoresco Español y

responde al mismo tipo de artículos allí publicados para divulgar de=

de Madrid las tradiciones y costumbres aragonesas. "Costumbres popu

lares" es el r6tulo --el mismo que solía aparecer en el Semanario Pin=
toresco-- con que se anuncia el presente, que busca los mismos Objeti

vos pero de cara a los lectores zaragozanos pues se anuncia como es-

crito expresamente para los de El saldubense •. Quizá debido a la proxi

midad entre Pina y Zaragoza, quizá porque el tiempo impone la modifi-

caci6n, quizá porque el autor tiene vinculaciones personales con la 

villa, el caso es que no se aprecian rasgos denigratorios ni actitudes

despectivas en la descripci6n de 10 rústico como ocurría, por ejemplo,

en 1842 con "las fiestas del lugar", de Un aficionado lugareño, artíe

t rt,..?~~~ .. ;



culo con el que el de Alvarez y Adé guarda bastante relaci6n temática

(95). Tampoco parece necesitar el autor ningún artificio que justif!

que su contacto con' el medio rural, frente a 10 que demuestra en la

reproducción del artículo para el público madrileño en 1803 (96), con

traste a partir del cual la temática aragonesa quedaria en segundo

plano ante la importancia de 10 rústico, el momento en que es aborda

do y, en gran medida, la localidad del vehículo de difusi6n.

Las dos últimas partes de las tres que componen el trabajo vie

nen a ser una circunstanciada relaci6n que hoy denominaríamos folkl6

rica. La primera, que sirve de introducción, aporta el marco mínimo

para poder catalogar el conjunto como costumbrista:- sitúa al narrador

en el medio rural y, aunque no queda claro si en su habitación --como

es 10 habitual~ o al aire libre, con los indicios suficientes- para

advertir que no se halla de paso o contra su voluntad y que conoce :

perfectamente 10 que va a describir:

Agradablemente entretenido en la pintura encontrábame
yo la mañana del 23 del pasado junio: el ruido de las cam
pañas que alegremente volteaban en la torre del pueblJO, Pl'!.
cedido el toque de oracion, me hizo conocer que me hallaba
en la hora del mediodia, cuando mis oidos creyeron percibir
y en efecto no se equivocaron, los ecos de la chillona gai
ta acompañada del monótono tamboril:: era el exordio de la
fiesta de san Juan cuyo principio tenia luganentonce~dan

do una vuelta al pueblo ambos instrumentos conmoviendo al
vecindario, y como quien dice: preparaos (P. l!:-!!)

Anunciado el tema al tiempo que se comunica, el narrador funde también

su acci6n con el asmodeismo y selecciona un público determinado con

una validez en sí misma que la convierte en objeto de informe folk16

r1c~

SOltl§ los pinceles, y cogiendo la pluma me propuse desde llJ!'
go tomar apuntes de los incidentes más notables que ocurr1!
sen en tal funcion para poder presentar á los lectores del
SALDUBENSE esta descripcion, aunque desaliñada de dicha fies---
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ta, que bien merece consignarse, siquiera sea por su origen
y demas circunstancia~ particulares. que la acompañan (P. Id)

La segunda parte está dedicada a dar cuenta de los festejos~

las vísperas a las tres de la tarde, la comitiva formada por quienes

a ellas asisten, el traje de algunos de sus componentes ~"de la épo

ca de Carlos 111"-- y a prop6sito del cual se alude a la transformaci6n

y desaparici6n de los usos populares--, la marcha hacia la casa del

"mayordomo conservador", la publicación, al anochecer, del bando por

el que se invita a los cofrades a tomar un "refresco" -lo que tam

bién provoca un excurso para explicar al lector el término con que es

denominadó tal refrigerio--, el canto de las "albadas" que comienza

sobre las diez, las rondas nocturnas; la convocatoria a la primera

misa, los primeros tiros de las escopetas de los cofrades, la con

ducción del toro ensogado hasta la plaza por parte de los mozos, la

preparaci6n, ante la casa del mayordomo conservador de

una cuadrilla de danzantes compuesta de seis moros y seis
cristianos con sus obligados mayoral y rabadan acompañada
de los sargentos, gaita y tamboril ••• (P. l~),

el reparto del refresco a los cofrades:

dos grandes trozos G?e rosc6~ a cada uno, y otros dos va
sos de vino blanco por cabeza ••• (P. 2a),

la distribuci6n de p6lvora, el "alarde"

impropiamente llamado procesion, pues ni va capitulo, ni ~.

cruz parroquial: consiste en una cuadrilla de mozos que
traen amarrado al toro y que forman, dig6moslo así, la va~'

guardia de aquella grande masa ~.;] ¡ el bichoG.~ ; los
cofrades \: .::J; sargentos de uníforme y alabarda, dan.antes,
gaita y tamboril, pendon de San Juan, la efigie del santo
( ••:] ; sigue la bandera de la cofradía y cierran la comíti
va como presidiendo los mayordomos. (p. 2~),

el recorrido del "alarde" por las calles del pueblo, el encuentro de
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los toros con los "páiros" o peleles, sostenidos de ventana a ventana

a los que amurcan los bichos y contra los que disparan los escopete

ros, la evolución del cortejo en forma de ·caracola" cuando llega a la

plaza, las distintas descargas de escopeta, una de ellas cuando el

santo entra en la iglesia, la misa cantada para los cofrades, el aga~

jo con chocolate al celebrante y acompañantes, la misa convent~al con

sermón, los "dichos"

á la puerta del conservador en presencia de la imagen del .
santo y en loor del cual se citan los mayores elogios res
pecto á su vida y virtudes ••• (p. 2~),

t~as los cuales se efectúa,una-'·-danza ó pasa-calle"; tras las víSp!

ras, por la tarde, tiene lugar la "verdadera procesión de San JuanA,

a cuyo final se lleva la bandera de la cofradía a la casa del nuevo

mayordomo Para tomar posesión de ella, ante la puerta se ejecutan •

~nas;mudanzas de dancen, se retiran todos y los danzantes siguen bai

lando hasta el anochecer delante de varias casas. Como ha ocurrido

en otras ocasiones, el autor emite en ~sta su comentario erudito sob~

la melodía utilizada ese día por los danzantes de Pina:

es exactamente la que se tañe en Valencia en casos análogos
cuando hay funciones de moros y cristianos ••• (P. 22).

Con t§l, acaba la segunda parte y comienza la última, perfectame!!

te señalada -incluso con un guión que separa los párrafos- y en la

que el trabajo se decanta hacia lo erudito:

Hasta aquí la fiesta tal como es en sí: respecto á su ori

gen y conservaci6n nada con entera certeza hemos podido ave
riguar; únicamente se sabe por tradición, que se instituyÓ
en memoria de la espulsion de los moros ••• (p. 22).

Entendida la "costumbre" como uso arqueológico, el autor lanza hipót!

sis sobre su origen, da a conocer la investigación realizada con in

formantes y documentos --transcribe dos de ellos--, especula sobre los

motivos de la expulsión de los moriscos intentando trascender la vare!!
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sión tradicional:

sería muy duro suponer y la misma humanidad S8 resistiría á
creerlo, que solamente por profesar distinta religión se
apoderaron de aquellos desgraciados causándoles tan graves
perjuicios en sus personas y en. sus intereses. (P. 2~-~)

y concluye con la síntesis, en un párrafo, del valor que encierra 10

referido en este trabajo que va de 10 costumbrista a los pinitos de

erudición pasando por el informe f101kórico:

para el forastero que se halla en PiRa el dia 24 de junio,
6 por primera vez, el aparato de la espresada fiesta, no d~

ja de sorprenderle; bien seguro que en Aragon no se encon
trará otro pueblo en Que se celebre tan raramente el dia de
San Juan. (P. 2~)

1860

,
4.3.1.2.4.1.- Continúa la escasez de textos costumbristas plenos.

Gacetillas con apuntes de tipos: el rico, la cursi.

Tampoco es muy abundante el material estrictamente costumbrista

de El saldubense en 1860. Cabría destacar las breves descripciones

de tipos Que suponen gacetillas como "Vida de un hombre rico" (97), en

verso y de Emilio de Mir6, carente de un marco que compense su esque

matismo y su tendencia a la superficialidad y Que refuerce la Pintura

que supone de la burguesía bien acomodada realizada por la pequeña

Para Que calme su enfado - despide á un criado G.1 Co-
me con mucho talento, -- porque en esto es un portento. =
se acicala, s8 perfuma, -- y un buen cigarro se fuma. -- Con
tres amigos 6 cuatro se va despues al teatro. -- Aunque no'

i'

entiende una jota, -- silba, aplaude y alborota. E·~ - f;S'
viven mas de ciento ~ Que dicen tienen talento. (P. l~-~)
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Parecidos caracteres reúne PLa cursi" (98) de José Santos, can

la sola diferencia de estar formulada en primera persona, lo que con

vierte en algo forzado la condena del tipo, por otra parte la rima,

como suele ocurrir en las gacetillas en verso:

Yo soy la que cada noche -- cuento cien novios ó mil, -- á
pesar de no haber visto -- un figurin de París. - Yo soy
la que lleva cocas, -- aunque á nadie se las vf --.y ummi
riñaque de estera~-- sobre el cual suelo dormir. -- Yo soy
la que nunca falta -- á los bailes de candil, -- aunque em
peñe la camisa -- para poder asistir. ~ Gasto joyas de
plaqué, -- y vestidos de cutí, -- mantones de no me toques,
- y zapatillas de dril. e; •~ -- Almas sensibles, Que un
dia -- vereis de mi vida el fin; -- cuando á mi tumba mode~

ta -- vayais en un calesin, -- derramad;solo una lágrima-
por esta cursi infeliz, -- Que vino á ser el escarnio --
de este mundo baladí. (P.~)

. . Tanto o más orillados en la historia- del costumbrismo arago~s

quedartan los pseudoPiPos con nombre propio que escribe Victoriano

Mart!nez Muller (99).

4.3.1.2.4.2.- El literato y la función de la prensa. Expresiones

usuales. Textos eruditos y retrospectivos. Fisiología humg

rística: la mujer histérica. Amores de final desgraciado.

En "El poeta" (100), Joaquín Tomeo y Benedicto intenta dignificar

lo que pretende ser él y, al menos, consigue no desdibujar el tipo

del literato con sus habituales lirismos pues traza un artículo a ca

ballo entre la defensa y la descripción costumbrista. De ésta posee

el leflla -tomado de un drama inédito del autor-; la introducción en

la que va aludiendo a los posibles enfoques del tipo a propósito de

su exclusión en ese momento ~a centrarse en

esponer en globo el todo de oue se compone, trazar la figura
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sin detenerme en sombras ni detalles. (P. la);

la perspectiva hist6rica que si~e para contrastar el pasado, aunque:

no ha concluido por completo ese tinte de desden con que cie~

ta clase de la sociedad, solo cierta clase, mira al poeta.
(Pe ~),

cuando el vate

vivia en el des6rden mas completo, en una completa orgía, y
de allí iban á sacarle los amigos de bufonadas y agudezas,
da la misma manera qua hoy se hace con un ciego romancero
(p. l!:),

con el presente del autor, para quien el poeta ya

no es el hombre záfio que se rebaja con servilismo; hoy el
poeta es orgulloso, sí, pella con ese orgullo que... dá e.-l ta
lento:; las; sociedades mas'escogidas le buscan; es introdu
cido en los mas elevados círculos; basta su nombre para ad
quirirse simpatías, amigos y favores. "(P. l~);

los criterios que permiten establecer qué variedades de poetas'no en

tran en el número de los socialmente respetables y forman "esas ramas

bastardás" como la del

jovenzuelo que á los diez y seis años juzga los talentos des
de la mesa de un café, hace leyendas y aun dramas; critica
la modestia y se burla del saber oue no comprende en su ig
norancia (P. l~),

la del "que cree que para ser un gran genio basta con correr de orgía

en orgía y de escándalo en escándalo· (P. lb), o la del "que prosti

tuye sus cantares con el más asqueroso servilismo." (P. l~), modalida

des todas ellas presentadas como rechazables pero coetáneas y que en

realidad no difieren mucho de la que da por periclitada históricamente,

con 10 que la dignificaci6n del tipo no provendría de una evoluci6n

sustancial sino de un cambio en su estimativa y ésta Se debería, co-



,

mo es obvio, a que la propone el grupo social al que pertenece el au

tor, dispuesto a revalorizar todo lo que le atañe y sería posible

gracias a que controla la prensa que es el medio con el que en esta

ocasi6n se lleva a cabo; igualmente, casa con la mecánica del género

la pintura positiva que sigue a las deSpe8stigiadas y que --era de

esperar-- es una reelaboraci6n del concepto romántico de poeta ahor

mado por los parámetros de la respetabi lidad burguesa o A la si rgu

laridad que le atribuye Tomeo,

El poeta es el que desde su edad mas tierba, siente en

su interior una sensacion de entusiasmo inesplicable por to

do 10 grande, por todo 10 bello (Po 12),

se oponen los puntos de vista de los mortales comunes o "jueces", ca-

mo dice el autor:

se le juzga en los cafés, en las tertulias, en los pa
seos, al verle pasar se le mira como un objeto raro, si el
poeta es satírico, se ríen con solo verle, si es melanc6li
ca, se ríen tambien y le llaman loco. (po 12),

comentarios contra los que se alza la, más que lamentada, orgullosa

incomunicabilidad del tipo,

Nadie dice: DeSgraciado de él, que está destinado á
que todos le juzguemos y á gue pocos le comprendamos (Pe l~),

su entronizaci6n como ente de connotacioryes sacerdotales --el "elegi

E2"-- y la apelaci6n al testimonio de los representant~s de esa mina

ría.agrupados en las "dos pléyades" de la época entre quienes ouisie

ra figurar Torneo y con cuya menci6n concluye el artículo:

Junto á 105 autores de los Amantes de Teruel, Rosmunda,
El Zapatero y el Rey, 00 Alvaro 6 la Fuerza del sino, ~
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Ptrtidos, El Trovador y el pelo de la Qhesa puede poner las
preciosa creaciones, Verdades am3rgas, El Tejado de vidrio,
La Oración de la tarde, Virginia, o. Tomás; sin que ni Har
cenbuch, Zárate, Zorrilla, Aivas Vega, Gutierrez ni Breton,
se desde~en de deponer sus liras laureadas, junto á las de
los Equiláz, Ayala, Larra, Tamayo y Serra, porvenir y Glo
ria de la escena española. (po l~)

Queda 8si dibujado el tipo del literato~poeta·, según la termi

nologÍa epoca~~ cuyo contexto de modelos de ciudadanos que diseña la

sociedad de las clases medias puede advertirse, sin salir de 1860, en

trabajos no costumbristas como "El maestro" (101), de Mariano Ferrúz

y Gómez, que roza el género al mostrar su trascendencia para la educa

ción y la cultura:

Si algun cargo publico merece toda clase de considera
ción de la sociedad y la protección de los gobiernos, es sin
duda alguna el del maestro de primeras letras (Pe l~)

'Los periódicos" (102), del que se responsabiliza José santos y

que sistematiza sin ninguna de las limitaciones advertidas en "El ~oe

ta" el protagonismo decimonónico de la prensa como lugar privilegiado

de encuentro de la historia, la razón, la libertad y la ciencia hasta

adjudicarle uno de los atributos más efectivos y respetables, el para

rreligioso, antes prácticamente exclusivo del poeta y del literato:

Creo que el" periodismo es el sacerdocio por escelencia,
el noviciado del poder, el torneo de todas las inteligen- 
cias privilegiadas, la tribuna mas augusta, el rey de la -
opinión publica y el quos egO de la época (Pe l~)

El envés de estos "mensageros de la civilización" que "envian hoy

la luz al mundo entero" y, al mismo tiempo, el desdoro de las produc

ciones de los "elegidos" o poetas vendría dado por "El romance" (103),

también de José Santos, que supone un furibundo ataque contra la lite
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ratura de cordel. Como si ésta amenazase los fundamentos de la sacie

dad, es calificada de "lectura Bastarda" --emparentabla con lo escri-

to por "las ramas bastardas" de los poetas--, inmoral, carente de m~

ritos literarios y l1ngQÍsticos, "borron de la literatura" en medio

de un signa Que "blasona por todos los ángulos, ,de ilustraci6n y de ~

progreso" (P. l~) Y otras lindezas que la convierten en "el antagonis

ta de la ~poca; la burla de la ilustraci6n." (P. lE) Si el "buen gus

to" no es un criterio absoluto ni intemporal sino referencia epocal e

ideológica, el trabajo de santos iría más allá de la nota antirrománti

ca que implica el ataque de un modo popular de crear y consumir litera

tura o paraliteratura y supondría una desmesurada reacción defensiva

proporoional a la peligrosidad detectada o intuida en los usos popula

ras incomprendidos o temidos -y aquí,'.se impone la equiparaci6n con el

trato otorgado a lo rústico-- pues la condena del "romance" no sólo'

pide "cerrar el paso" a tales "intolerables paparruchas·, declararles

una "guerra abierta1 guerra tenaz" y conseguir su "desaparici6n" sino

que es total e indiscriminada y se fundamenta en una moral tan indefi

nida e incuestionable como eficaz para sancionar el exterminio de lo

que la sociedad burguesa no puede asimilar ni controlar, todo ello -

avalado con la aparente objetividad adoptada en la identificaci6n del

cuerpo del delito:

esa especie de hojas volantes, que solo pueden dar materia
á una prensa olvidada y enmohecida, y son el producto de -

~ imaainación muerta, aguzada por el hambre.
h.} Una relacion, las mas veces fingida, casi siempre

falta de verosimilitud: un conjunto de cantinelas, dOnde ~
bra'ls'll'Ímoralidad: la descripci6n de un hecho desfigurado:
donde la atrocidad abunda: un cuento sin gracia: un engen
dro en fin de disparates. (p. la)-

La variedad costumbrista del artículo ligado a expresiones coeté
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neas y vertebrado por las modulaciones de su uso estarla re

presentado por "Cualquier cosa" (104), discreta gacetilla

de Emilio de miro que cuenta con su introduccián sobre las

connotaciones de lo lexicalizado, con sus dos diálogos co

mo prueba, uno ambientado en los comentarios que se inter

cambian durante una visita a propósito de un novio plantado

y el otro en el marco de un concierto tras cuyo refresco se

gesta una conversaci6n de alcance m~s general y alusivo;

-Vamos, refiere Vd. cualquier cosa de política.
-Ay, señora, no sé por do~de empezar.
-¿Pues qué pasa?
-Friolera! empezemos por España: la guerra, la -
paz, O'Oonell, el ejército, el pronunciamiento ~

carlista, Ortega, montemolín: salgamos de España.
La actitud de Napoleán, la de los ingleses, la'del
Papa, la excomunión de Victor manuel, la proclama
de Garibaldi, la guerra de la India, el bombardeo
de Veracruz, La América entera, la Europa, el
Asia, el Africa!- vamos es cosa de no ac?bar! (p •.
2b) ;

y se cierra con su conclusión, lanzada explícitamente al lec-,

tor, que confirma lo inicialmente propuesto:

Ahí tienes con esto, amable l~dtor, una muy
débil muestra de lo que significa 'cualquier co
sa! . (p. 2g)

Aunque apoyados en una fase aparentemente igual, queda

rían fuera del género los trabajos que, a pesar de explicar

el sentido de un~ locución, derivan hacia la erudición y,

en consecuencia, se convi~rten en retrospectivos ó abordan

directamente el estudio del "costumbres" pasadas. (105)

Con méritos más que medianos podría representar al cos

tumbrismo de las fisiologías "Los nervios" (106)" de Emilio

de miró, centrado en la mujer histérica, cuyas fases-desmayo,

,-



vapores, vahído, soponcio, r_j3tat~s y pataleta- son vistas

a la luz de lo c6mico. Sobre la mujer no faltan los ha

bituales textos generales y moralizadores, así como ocurre

con otros temas frecuentes en El Sa!dubense, que este año

dedica poca atención a la crítica literaria y artística y

a la historia mientras ambos aspectos parecen confluir en

lo que publica sGbre la guerra de Marruecos (107). En fin,

sin que responda a los moldes más conocidos del género, 

10 cual no le resta méritos, el panorama costumbrista de e~

te periódico en 1860 podría redondearse a propósito del e~

tenso artículo "las conclusiones. Cuadro de costumbres del

siglo XIX" (108), debido a C. del M. y mas fiable en su ró

tulo que O. luis Vi1laseñor ó los ecos de una aldea. Cua

dros de costumbres en variedad de metros escritos por O. 

marco A. Calinda Catalán. (109), también publicado en fo

lletín pero diseñado para ser encuadernado cmmo un volumen

de la "Biblioteca de El Saldubense". "Las conclusiones"
I

cuenta con lema y a lo largo de sus cuatro entregas presen

ta media docena de situaciones amorosas de final infeliz,

tesis que el autor tiende a generalizar más por la insisten

cia que por la agudeza lingüística, no muy abunt3ante ni glo

riosa a pesar de lo que él parece creer a juzgar por las 

disgrsiones e iteraciones que quizá pretenden el guiño de

complicidad con el lector pero que más probablemente cons~

guirían jugar con su impaciencia, sobre todo, en la lenta

y divagatoria introducción. Al margen de sus aciertos y d~

bilidades técnicas, el artículo representaría un caso más

del tratamiento agridulce --cuando no pesimista a pesar de

las claves grotescas-- de los que menudean sobre los con

flictos amorosos que la realidad muestra como contrapunto

de los ya periclitados planteamientos románticos --frecuen
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ternente ridiculizados- o las inveteradas divagatas recal-

citrantemente idealistas sobre la mujer que escriben auto

res corno Joaquín Tomeo y Benedicto.

Emparentable con "Las conclusiones" sería liLas apuntes

de un tal Gomez~ Historia de unos amores" (110), firmado

por Lucifer, que no carece de rasgos costumbristas --como.
la ubicación del escritor en su cuarto, la aparición del

¡rde.
criado que lfrumpe su actividad y el recurso del material

que le remite un amigo para que lo publique en el periódi

co-- aunque se desarrolla como relato, y en el que lo signi

ficativo en esta ocasión es el enfoque bufo basado en la ca

micidad mecánica de los golpes físicos que recibe el prota

gonista. Parecida vinculación puede establecerse con

"Historia ll (111) de Jos~ Santos, donde si el amor no es im

posible, queda confinado al e~quistamiento traslucido en la

ridícula conversación que el autor ofrece como diálogo pr~

senciado. -y con rasgos prácticamente costumbristas- en

tre "una petimetra con todas las condiciones de romántica ll

y "un pisaverde de 17"; ella, redicha pero no tonta con la

Biblia como código traído por lo pelos según le interesa;

el, castigador envarado aunque la rebaja que le han efectu~

do en su sueldo de escribiente le aleje cada vez más de la

boda; los dos, degradadores del cándido amor tanto por la

atención prestada al dinero como por el uso de vulgarismos

que cercenan el tono libresco de la charla.
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4.3.1.2.5.1. Escenas. Relato costumbrista: lo rústico, va

puleado; costumbrismo y etnografía: el rústico

riojoolo, alabado; escenas concatenadas sobre el

amor problemático; necesidad y servidumbre de 

un uso social: las visitas.

Durante 1861, el costumbrismo que aparece en El Saldu

bense expe:cimenta un notorio aumento si se computan los a.E.

tículos fronteros con el relato que, a la luz de las mues

tras anteriores, deberían ser excluidos como usalidas" del

género o consideradas como nuevas formas. En cualquier c~

so, estos trabajos suelen alojarse en el folletín y, por 

lo tanto, generalmente son reproducciones de lo publicado

en otros periódicos y aun de obras extranjeras. Origina

les o no, revelan una coexistencia de la escena a un tiempo

teatral y costumbrista, de la reflexión o div&ftación más o

menos despegada del uso social cuya descripción anuncia y

de los artículos de tipos. Igualmente, junto a temas ya 

conocidos y a veces desde htice mucho, aparecen los motiva~

dos por acontecimientos puntuales, como la-llegada a Zara

goza del ferrocarril desde Barcelona, o las modalidades

que introduce el progresista Eusebio Blasco, a la saz6n de

unos diecisiete años y cuya presencia cada vez más frecuen

te a púrtir de ahora --cuooldo se eclipsa la firma de Emilio

de I.liró, que nlOrirá a comienzos de 1862-- c'oincide signif'i

cativawente con la constante elevación en el número y la -
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calid2d del costQ~bris~o que publica El Saldubense y su 

continuación, El ¡rr~gón (112).

"El concejo de mi lugartl (113), de Paredes, puede ejem

plificar el caso máximo de elementos dramáticos en una es

cena costumbrista entre las que publica este año el perió

dico. iJlunciado como llCuadros del pais ti, aborda la temát.!,

ca de lo rústico para denigrarlo, más allá de su utiliza-

ción cómica y en la linea de lo apuntado por Mesonero en 

"Una junta de cofradia ll
• Aqui, la J:)retendida objetividad

de lo pintado se logra precisamente por el ocultaItuento de

la mano del autor --lo cual explica la peculiar vinculación

al costumbrismo de lo que escribe--, quien ofrece un diálQ

go puro entre el alcalde, el alguacil, el maestro, el ex-al

calde, un concejal, un procurador y varios vecinos, al que

sólo aúade las acotaciones y una introducción que se limi

ta a ser estrictamente la acotación inicial. Los efectos

de sainete se logran mediante el uso car2cterizador del

castellano vulgar, el grotesco autoritarisuo del alcalde

que ~uiere arreglar su calle y las desafortunadas interven

ciones del maestro-secretario cuya pedanteria aumenta la 

confusión,

1~STRO.- !Silencio, ciudadano.
VECINü.- Cuidao con poner motes, señor maestrol
llli~BSTRü.- Yo no le he motejado á usted.
VECIIID.- Usté me ha llamado ciudadano; y sepa us

té que, con mucha honra, por mar y por
tierra, yo me llamo Juan Pandejo dende
que naci (p. 2a),

al tiempo que contribuye a que quede en articulo anti-rús~

tico lo que podria ser parodia de los usos parlamentarios

o ridiculización de su adopción en el medio rural.
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IJuy distinto es el enfOQue elegido por Bernabé Espaila

para tratar las costumbres del mismo tipo de ámbito en

"Los rústicos cameranos" (114), pues se aproxima a lo que

hiciera Alvarez y Adé en 1859 con "La fiesta de San Juan en

la Villa de Pina de Ebro" en lo que tiene de etnografia e

incluso se asemeja a él por los vínculos de ambos articulos

con la prensa madrileña (115). No obstante, el de El Rio

jano -que es c~mo firma Espá'ía- adelIlás de indicar el inte

rés que suscita en Zaragoza lo de otras provincias no ara

gonesas, supone algo totalmente nuevo al trascender la me

r~ descripción y al superar los tópicos sobre el mundo rús

tico y aproximarse al ensayo antropológico y sociológico •.

y esta orientación del tema plantea otra vez la cuesti6n _.

de los limites del género pues, estrictamente, "Los rústi

cos cameranos" no responden a los moldes habituales a pe

sar de su aplicación a una zona muy concreta y de sus pin

turas aisladas de qu~es en ella viven, si bien no disuena

del conjunto de articulos que rondan lo etnográfico. Pre~

cindiendo de l~edanteria con que El Riojano recuerda lo

que ya ha escrito sobre Cameros y con que califica lo que

va a. escribir (116), la introducci6n promete una "pintura ll

de "la vida, los hábitos y las cualidades que mas resal

tan en los aldeanos 6 labriegos de aquel liberal y pacifi

co pais" (p. 3b) pero, en realidad, los cameranos quedan

en segundo lugar, no por la perspectiva del lector actual

que advierte que la mayor parte de lo dicho se puede apli_

car a cualquier otra zona, sino por el uso que el autor ha

ce de ellos --casi como simple ejemplo verosimil o veridi~

co-- para teorizar sobre la oposición y relaci6n entre lo

rural y lo urbano. Bl encendido tono del elogio de aldea

~odr1a entenderse Gil raz6n de la patria chica del autor ~e

ro no tendria tan s~llcilla explieaei6n y llabria que buscar

. títtbt51-
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1& en la época en que se escribe la faceta del rústico ape

gado a su terrurío y amante de él. El Riojano obvia cons-

cientemente la imagen idílica del campo para plaatear el 

tema e;n condiciones de ser juzgado "objetiv8.I1lente ll
• A una

presentaci6n del rústico camerano tal como lo conocería el

hombre de ciudad, sigue la novedosa forma de protesta por

el desprecio que el segundo suele sentir hacia el primero

medial te la prebJUIlta básica, 11¿80is mas felices? ti (p. 3b),

que se formulará al final del trabajo tras una serie de

consideraciones en las que se sugiere al lector urbano que

contemple al rústico desde la" perspectiva del rústico.

El procedimiento perspectivlstico-.' se aprovecha al máximo

pues, si El Riojano concede que el camerano es ridículo en

la ciudad, inmediatamente recuerda la inadecuaci6n del ur

bano en el campo. La operaci6n mental no es gratuita; tie

ne un resultado doblemente interesado. En primer lugar,

permite atribuir al rústico una serie de virtudes de las

que su oponente carece o posee aminoradas o en trance de

desvirtuaci6n: así, el arraigo en la zona de los "conoci-

mientas morales",

de las ideas del deber y del derecho; de las obli
gaciones del hombre para con Dios y sus semejan
tes; en una palabra, de todo cuanto concierne á
los principios fundwuentales de la familia y de
la sociedad (p. 3c);

así, la perfecta adecuaci6n al medio natural frente al ar

tificioso mundo urbano:

el labriego se espresa á las mil maravillas; desen
volviendo su caudal de conocimientos, con una no
menclatura tan propia cual hacerlo pudiera el más
hábil y esperimentado natural$sta•
• •• • •• ...

ex·
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en la vida de las bTandes ciudaúes la naturaleza
no entra; el arte la encubre 6 la tr@lsforma•••
(p. 3a)

as1, frente a la informaci6n instantánea y pasajera del

ciudadano, el vigor de la memoria @lcestral del camermlO:

él sabe todo lo que su padre, como éste sabia
cuanto su abuelo; merced á las veladas en que re~

nida la familia en torno de la lumbre de la chime
nea, escucha embelesada y con el mayor candor y
docilidad las IBrraciones del canoso anciano car
gado de años y de experiencia (p. 3d);

as1, la laboriosidad proverbial unida a los atributos más

cotizados en los tiempos pasados y en las sociedades trad!

ciom:Bs:.

la aficion al trabajo; la diligencia estremada;
la moralidad; el respeto á las personas; la vene .
raci6n á los objetos sagrados, el rendimiento á
las autoridades; la cortesan1a con las señoras;
y el esp1ritu de hospitalidad y beneficénci~•••
(p. 3d);

as1 --y ya en la segunda entrega, donde se glosan estos ra~

gas y se ilustra el que afecta al trabajo con una escena

pr6xima al descripcionismo novelesco--, la educaci6n en

los modales, la templanza en tiempo de paz, el valor en

tie mpo de guerra -.-y se prueba con la guerra de Independeg

cia y las carlistas--, prendas todas ellas que abocan al 

segundo de los resultados de técnica perspectivfstica utili

zada y con cuyo planteamiento acaba el artículo. Refutadas

las acusaciones superficiales e infundadas con q1.E el hom

bre urbano juzga al rústico para arrogarse una discutible

supremacfa sobre él ;/ C.emostrado que el rús(¡ico es fiel al

c6digo illoral pesentado como referencia absoluta, posee una

.es
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ciencia especifica basada en la experiencia y en las leyes

de la naturaleza y elabora su propi8. f'orDa de historia y 

cultura al recibirlas, conservarlas y trc.nsmtirIas sin fiU

taciones y generación tras generación, el autor, que ha

prescindido tanto del trato despectivo como de la loa abs2

luta de lo que representa el camerano, convierte a éste en

piedra de toque del tránsito de la sociedad antigua a la 

sociedad moderna al eludir igualmente su estudio intrfnse

co y proponerlo como caso significativo y a favor del que

quiere que se decante el lector --la técnica empleada tien

de a esta función, que no se 9pone al endios~nto del rús

tico para encauzar o acallar sus posibles protestas- del

conflicto entre tradición y progreso. Asi, se pregunta

qué le sucederá a estos sencillos habitantes de
Cameros, el dia en que el elemento mercantil é 
industrioso penetre en sus pacificas viviendas
con la construcción de carreteras, ferro-carri
les, esplotacion de minas y establecimientos 6
fábricas superiores ••• (p. 4a)

y acaba formulando la duda , ya avanzada, que, objetivam~

te, pone de manifiesto la que toda la sociedad moderna ex

presaria pero que, dado el funcionamiento del articulo

-a la larga, ¿para qué lo escribe El Riojano si no?- pa

rece sugerir una respuesta subjetiva favorable a la tradi

ción o, si se quiere, indicar con esta opción formal un

descargo de conciencia de quienes necesitan destruir:' un mo.
do de vida para cr9ar otro al que precisan transferir el -

prestigio y la coherencia interna de los valores de la vi~

tina :

Transformaciones semejantes se han verificado ya
en otros paises, y esa transformaci6n que ha co~

menzado, se completará mas 6 menos tarde en los'
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territorios mont~ñosos. Entonces se cambiarán 
las costumbres, las ideas, los hábitos y los mo
dales ne nuestros labriegos de Cameros; y serán
sus pueblos mas ricos 1" :mas brillantes, mas nume
rosos; ¿pero sertn mas felices ••• ? (p. 4a)

"Las dulzuras de Himeneo 6 escarmentar en la ajena" 

(117), quizá de José Santos, es un caso similar al de "El

concejo de mi lugar" en lo que tiene de estructura teatral.

pues, ademés de estar dividido en tres actos, lo que ofrece

en lugar del lema revela su carácter dramhtico:

Plan que tengo concebido para lncer una comedia.
(p. 2a)

aunque, en reaJ.idad, nadie habla y todo el artículo es una •

acotaci6n por lo que viene a s~poner el extremo técnico de

aquel todo diálogo (118). El trabajo, con una andadura

muy lineal, a la que el ir en verso no estorba, no deriva

hacia lo narrativo y puede contemplarse como la concatena

ci6n de tres escenas costumbristas en torno a la problemá

tica del amor y el'ma~rimoni9 que no escasea en estos años.

En sustancia, D. Silvestre es el padre, comerciante; doña

Tiburcia, la madre, de rancia estirpe y carácter fuerte; 

Luscindita, la hija de ambos, mimada, hermosa, frágil y o~

tusa; Narcisito, el enamorado, honrado, tímido y pobre,

••• un aspiran te
. á tenedor, ya" que apenas

logra estraer de la cuchara
cuanto sus tripas desean (p • 2b ).

.- ,
(y don Onofre, el otro pretendiente, viejo, feo, reumático

y rico. A la presentaci6n de tales personajes-tipo, sigue,

en primer lugar, la situaci6n titulable en términos costum

bristas "El novio de ventana", con la espera, las miradas

Z'~ -ffrtr-~--tt ··x··taTU R srm ."Sn -' rt . --."$'''"*
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entre el que p&sea la calle y la que sale al balc6n y 1& 

criada vizcaína que los conecta mediante el billete amoro

so. El segundo acto --ya en la segunda entrega-- tiene cQ

mo marco el establecimiento donde madre e bija compran ve~

tidos. Allf se atreve a comparecer Narcisito, quien decl.§!

ra sus recursos en forma de arqueo, como contable que es:

En metálico ••• Tres pesos.
En papel ••••• l~s de una resma.
En acciones •• Hay de todo:

unas malas y otras buenas.
Lmebles •••••• Lo que está a la vista.
1ms •••••••••• Una levita vieja.
Esperanzas ••• Infinitas.

Total •••• Dios pague mis deudas. (p. lb~);

al11 llega también don Gnofre y ofrece dinero y joyas como

si fuese pública subasta. Las dos mujeres se inclinan por

él y Narciso se retira. El tercer acto, seis años después,

representa a D. Gnofre con siete hijos alborotadores, espo

sa y suegra de tiendas dilapidando el dinero y atemorizado

ante ésta. Al llegar al final del articulo, el lector ad

vierte que la sucesión de escenas-actos, aunque está vinc~

lada por la relación de causa-efecto, el hilo argumental 

ea, más que débil -lo propio del costumbrismo-, potencial

mente múltiple --algo que no excluye al trabajo del costum

brismo- pues entre "El no"vio de ventana" y "El dinero pu~

de más que el amor tl hay"una re);¡ación esperable ~y más en

el contexto del "tunor dificil o imposible" de la época-

pero la situación: final, que podrfa incidir en la ridiculi

zación de los amores roDfnticos, en el fracaso matrimonial

de la que se gufa por el interés, o en la censura tipica de

la suegra entre otras soluciones, adopta el tono de inespe

rada moraleja particular y afecta s610 auno de los conyu-
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ges y s610 por un r&sgo cuando don Gnofre exc18ll2:

"!Gran Dios!
Esta es mucha penitencia,
y si he de vivir así
ház que me trague la tierra!" (p. 2d)

y el autor apostilla:

Aprendan en este libro
los que pasan de cincuenta (p. 2d),

lo cual obliga a pensar en una soluci6n improvisada o, qui

zá, en un refinamiento de la técnica de la suspensi6n para

contrarrestar lo anquilosado de estas situaciones. Tráte

se de impericia para solventar el mestizaje de lo costum

brísta, lo narrativo y lo teatral o trátese de habilidad 

pare sorprender al lector, en ambos casos estariamos ante

algo impropio del costumbrismo, por postergación de la fun

ci6n del géJero frente al relieve de sus componentes que 

aisladamente podrían seguir vinculados a él pero en conj~

to sólo si se consideran como una nueva modalidad.

"Las visitas" (119), de Paredes, es un extenso y exce.E

cional artículo de costumbres en el que s610 aparece el el~

mento narrativo de forma accidental y siempre en función 

de la pintura dé tipos o escenas. Precisamente es el tra

tamiento de estas dos variedades del género lo que impedi-·

ria ver en liLas visitas" una simple y discutible regresi6n

por el hecho de que coexistan con posterioridad a la co~s~

graci6n del subgénero de tipos que supone Los españoles

pintados por sí mismos. El artículo, que se repl.r-te en

siete entregas, consta de cuatro partes dedicadas a varie

dades significativas de uso social que anÚllcia el título y

gira en torno a la temática amorosa en el caso de los j6v~

.'" im
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nes y económica en el de los adultos. Globalmente, más

que una mini-serie de escenas, podría considerarse como un

tratamiento de éstas al modo de los ti~os en el caso de

las fisiologías: como variedades, modulaciones o aspectos

de la costumbre ~~sica seleccionada. Sirve de marco al

conjunto la reflexión costumbrista o introducci6n general,

donde Paredes teoriza sobre la trascendencia del asunto. 

La ironía crítica de su actitud ya se advierte en los fre

cuentes términos subrayados, preludio del simbolismo de

los nombres propios que sacará a relucir después. Abre él

artículo apelando al lector, a quien no reduce a la condi

ción de destinatario pasivo de sus palabras sino que lo

convierte en sujeto activo y potencial de las visitas sugi

riéndole el distanciamiento suficiente para que perciba su

sentido, es decir, proponiéndole que se disponéa a ser guia

do al modo asmodeico:

P6n~e los guantes, lector; sacude el blanco
poIvo de ]a levita que llevabas puesta cuan
do despachaste el último correo (supon~amos

que eres hombre de pr6); calza las charola
das botas que de fijo posees, ponte majo en
fin, porque hoyes domingo, no hay negocios
en la plaza y nos vamos á hacer visitas.
(p. 2a)

A la invitaci6n, sigue la crítica enunciación de las inelu

dibles pautas que marca el grupo social al ciudadano medio

que qUiere diferenciarse del "mozo de cuerda que ha sacado

un premio gordo á la loteria ll (p. 2a), pautas de identidad

que, sin añoranza, denuncian la pérdida de unos valores a~

~énticos y la hipocresía con que se utilizan otros: la pro~

peridad de un negocio se cifra en su abandono temporal pa

ra cumplir QQYl:kos 'fo~i-6mos sociales; el individuo es _
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empujado a anularse como tal en aras de intereses sociales

reducidos a puro formulismo; la amistad queda postergada 

ante las exigencias de lo qm se denomina "buen tono". Se

mejante forma de considerar el asunto implica no s610 la 

posibilidad de contemplarla deshumanización del ritual si

no también la manera de fraguarse y consolidarse un siste

ma de valores dados como indiscutibles cuando no pasan de

ser mínimas e interesadas-concesiones. Declarado el senti

do del c6digo, Paredes puede relativizar tanto la transcen

dencia como el ridículo de los correspondientes usos pasa

dos y por venir, optar por el tiempo que le ha tocado vi

vir, .

1Quince
toncee..... t .c::" Y
los primeros.

años de ahora son veinticinco
si me dan a escojer me quedo

(2ª entrega p. lb)

de en
con -

,

y convertir el articulo en un toque de atenci6n sobre las

modernas servidumbres, dado que.

El libre ciudadano de nuevo cuño mira con 
ojos de lástima al esclavo realista de aquellos
tiempos, como si [•• J su condición hubiese mejQ
rado, 6 sus rentas crecido (2ª entrega p. lb),

de forma que el conciudadano trueque su ingenuo optimismo

en visi6n más cl~ra de su actuaci6n:

Aplicate el cuento, lector, y si te decides
pcr l.'eir, suspéndelo por unos momentos, porque ~
mos á entrar de lleno en el asunto, y el asunto
es muy sério, tan sério que la menor sonrisa le
desfigura (2ª entrega, p. Id)

Tras este aviso-moraleja que cierra la introducción, comien

za la descripción de la primera variedad de la costumbre se

leccionada: "la visita de rigor.... Anunciada en términos

mercantiles como "género", supone el contacto entre la an

tigua. nobleza. de sangr.e y la. nueva ariajíocra.cia. ecc-"~nica.
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Consiste en la descripci6n de una escena que supla la acu

mulaci6n de absurdos con que habr:ía que definir el vinculo

que une a dos familias provincianas --algo menos que ami

gas, algo más que conocidas-- representadas por los tipos

de "Doña Epifánia Mijo de Soconusco" y "doña Severa Cueto

de Guzman". Ambas son degradadas en la pintura de Paredes.

La primera, esposa de un rico comerciante, se@U1 se dan a

conocer los detalles del escudó heráldico a que aspira: ~ba

rra de hierro dulce, caldera vieja, gato --a falta de le6n

rampante o raposo-, "un rosario de peluconas de don Félix

Utroque"R~modo de tois6n para la orla y "un pañolon de Ma

nila en defecto de un manto santiagués". La segunda,por

la grotesca representaci6n del que corresponde a sus apelli

dos:

Quién toma la torre por un barril de aceitunas; .
quién por un balde de un tabernero, á unos les
recuerda el tajo de un herrador, á otros el yun
que de un herrero, á éste un cuébano pasiego, al
otro la cubeta de un zapatero, y en su afán eti
mo16gico, no falta quien le compare con el tamb~

ril del renganche, (~, entrega, p. 2d)

El encuentro de ambas surge cuando doña Epifw:lia, ',:

enterada por su libro de memorias de las visitas
con quienes está en descubierto (técnicos), sé -
ha decidido por cumplir (id.) ••• (3ª entreb~, p. l~)

Con su sombrilla, su abanico y su tarjetero, se dirige a c~

sa de "la de Guzman". Tras estrecharse ligeramente las ~

nos, según es preceptivo, intercambian las frases de rigor

para ratificarse en su posici6n social y zaherirse cuanto

pueden aunque las victorias son pirricas y el autor sojuzga

a una y otra -¿por su clase social? ¿por ser provincia.... ,:.~

nas?-- con un léxico autodescalificador:

ttW' n e ?
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- [•••] !Qué bromas! !qué bailes! AQuella
gente [la que va a los bañoEil parece que no tiene
prencipios.

-- Por supuesto que no los tiene, y por aquí
sucede lo mismo; una mescolanza que naide la en
tiende. (3ª entrega. p. 2a)

Una vez indicado lo rel~~resentativa del ejemplo y que

huelgan más detalles por ser suficientemente conocidos, Pa

redes se dispone a describir la "visita de confianza". El

preludio de esta se~Lmda escena es otra apelación al lector

compañero de viaje en la que se le recuerda el aire más re

1ajado que se precisa para la visita, el atuendo --guantes

más oscuros o sin ellos, corbata un poco más floja, botas

de becerro-- y la hora, que no será ni la de la comida ni

la que emplean las señoritas en la toilette, costumbre fe

menina ésta sobre cuya inviolabilidad y función se hacen 

algunos comentarios. De nuevo, a la doble via del lector

que visita y lee de los tipos que visitan y son descritos,

se añade; la coexistencia de los dos subgéneros más conoci

dos del costwubrismo. Tampoco falta la descripción preli

minar y a partir de la acción de "doña Narcisa y su linda

polluela If y la de las dos amigas de ésta y su rna.dre. Al@

na nota tópica sobre la pobreza del autor queda mechada en

tre las palabras irónicas que le definen más cabalmente

cuando alude al revuelo del encuentro de las jóvenes o de

los besos que se reparten:

Buenos son los besos; pero no deben prodiga,!:
se demasiado: entre la prodigalidad y despilfarro
apenas hay término medio, y por último, ningtUlo
tiene derecho a lo supérfluo, mientras todos no
tengamos lo necesario.

Hé aqui una máxinla capáz de acreditarnos de
socialistas, considerada en el órden politico.
(4ª entrega, p. l~)

\ ..~
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Paredes deja de 12.do a las lliEU1ás, pendientes "de· la subida

de los articulos de primera necesidad ~I, Y reproduce, con 

breves acotaciones, la conversaci6n de las hijas sobre aillQ

ríos. La escena, ocupada principalmente por el diálogo de

las yollas, enfila su conclusi6n cuando se interrumpe por

el de las na dres :

¿ Te acuerdas, Carolina [ •• .] a cómo cos
t6 la vara de percalina para el vestido que le 
regalamos á la cocinera el dia de tu papá?
(4ª entrega, p. 2c)

y llega la hora de mzrchar:

P6n los huesos de punta, C~rolina, que
tu papá nos estará esperando. (4ª entrega, p. 2c)

Transcritos los pormenorizados y verosímiles saludos, Pare

des aleja a su guiado de la escena:

Los últimos 6sculos se pierden en la escal~

ra, en donde las dejaremos, lector.
Conozco tu tempe~¿mento y quiero evitar una

imprudencia (4ª entrega, p. 2d)

La tercera parte está dedicada a la "visita del pésa

me", que es tratada con una ironía suavemente degradadora

y sin que la escena se convierta en algo bufo. La intro

ducci6n es una descripci6n de 10 que se ofrece a los ojos

del lector-visitante, a quien se dirige Paredes, como se 

puede comprobar tras hacerse cargo del panorama•. Todo su-

.cede flen un .sal6n á media luz, adornado comm.'il faut u •

Una señora deriguroso~·luto preside la escena desde el cen

tro de "un múelle sofá". Todos se muestran "graves é imp~

sibles" y cada sexo queda definido por un ritual particu

lar:

1
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Los hombres Diran al suelo mientras tocan en
el baston una mancha con los dedos, 6 se afilan 
las puntas del bigote, 6 se pasan la mano por la
barba o juegan con los sellos del re16. .

Las mujeres agitan el abanico, se arreglan
la mantilla, tosen de vez en cuando y miran de r~

ojo á la presidenta del mustio comité.
(5ª entrega, p. l~)

El silencio s610 se interrum.pe cuando alguna dama suspira

o algún caballero lanza

un rugido Que bien pudiera tomarse por el resue
llo de uncetáceo, saca el pañuelo del bolsillo,
cruza las piernas, y murmura: 11 !C6mo ha de ser! 11

(5ª entrega, p. lb)

La entrada de nuevos portadores de pésames redondea la p~

tura de uso socaal hasta que el autor efectúa un corte en

la descripci6n --marcado, como suele, con una linea punte~

da-- y ofrece el supuesto diálogo que entablaria con el

lector que pregunta por la raz6n del duelo. La critica de

la hipocresia social aparece entrelazada con tal técnica

cuando ésta sirve para conocer que el duelo es puramente

formal ya que el, muerto es lIun Tio" casi desconocido y ol

vidado desde que march6 a América en busca de fortuna, for

tuna que consigui6 y ha legado a doña Casilda Buriezó. La

escena se modifica desde el momento en que la heredera co

mienza a hablar con quien se sienta a su lado:

Esto es para la reunion lo que el "rompan 
filas" para. un peloton de quintos, el "hasta E!§:.

ñana, señores", en una cátedra de humanidades.
(5ª entrega, p. Id)

Entonces, y aunque a media voz, proliferan las tertulias.

raredes pinta mediante el diálogo lo comentado en cuatro -

.' .ti>t "'~'. "56,. '71 mEE fr 0<" .S' .55;
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corros: negocios entre seilores COilO el que

con todo conviene y todo le admira, lo mismo se
trate de la elocuencia de Bellini que de la illÚsi
ca de Demóstenes, pero que todo lo escrupuliza =
si puede terminar en el diario de su casa ••• (5ª
entr., 1> • 2a ) ;

cotilleos sobre la servidumbre por parte de la. señora; el

tiempo, en quien ha agotado los temas; y las muestras de 

envidia hacia los enlutados. De resultas de todo ello el

acto puede perder por m.omentos-sus rasgos de identificaci6n

externa si tato a los visitante~ como a los visitados les

acometen las ganas de reir, es~ecialmente cuando alguien 

cuenta un chiste. El ceremonial de despedida es igualmen

te criticado por Paredes al relacionarlo con los usos pas~

dos y las auténticas motivaciones de todos. Los visitan

tes van saliendo, y, ya en la calle, se eX1Jansionan criti

cando a los visitados abiertamente, aunque, como observa el

autor dotando de mayor persl;ectiva~a la escena:

Ni á uno se le ocurre una palabra sobre el
papel que ellos han desempeñado en la comedia (6ª
entr., p. 1,2,)

Cierra el cuadro la esperable apelaci6n al le~tor, a quien

se le hace caer en cuenta de la falsa moral coetánea:

!lillagnifica apote6sis de la humanidad ilus
trad&! (6ª entr., p.l.!!)

El último ejemplo de visitas pinta, conjuntamente, la

motivada por auores y la preceptiva de despedida cuando se

va a emprender un viaje. El tipo que las lleva a cabo es

) JJ
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.: ..lfredito,

pollo incipiente con aspiraciones á hombre for
mal &.J , con el pelo escarolado, pantalon con
crecederas, gaban con más vuelos que una golon
drina, sOillbrero abarquillado, guante de color de
calamina, botas de flamante charol y baston de 
sándalo. (6ª entrega, p. Id)

_ La técnica usada. en este caso por Paredes, es, como en los

anteriores, dist±nta a las demás. Aquí se comienza in me

dias res y por el momento crucial de la anécdota: cuando 

el caballerete pregunta por la señora de la casa, doña Ta

dea, autora de los dfas de Luisita, una polla por quien

suspira desde que coincidió con a.mbas en una excursión en

ferrocarril por tierras de León. La estupidez del uso so

cial de la visita es mostrada por Paredes haciendo que Al

fredito crea necesario incluir a su adorada. entr~ los que

son avisados del viaje a Torrelavega --ridículo en el con

texto- que su padre le ha prometido como 2compañante. To

dos estos preceden~es se dan a conocer al lector mientras

Alfredito espera ser recibido por Doña Tad~a. Como era de

suponer, el petulante aprendiz de hombre queda corrido

cuando la mamá de Luisita demuestra no saber con quién es

tá hablando. Una vez enterada, apenas-puede contener la 

risa ante la afectada e ingenua exposición de los motivos

de la visita. Alfredito presume de corazón baqueteado pe~

sando que puede ser escuchado por Luisita, se engolfa en

descripciones anímicas que jamás ha sentido, se trafuca

y ••• recibe un jarro de agua fría:

--Dispense V., amiguito, ,que me llama la co
cinera, esclamó doña Tadea, cortándole su inspi-

··W(--
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rado "discurso y lanzfu~dose fuera de la sala para
reir á sus anchas. (7ª entrega, p. lc)

Alfredito piensa en escaparse, sobre todo al caer en cuenta

de lo tarde que es y recuerda el genio de su padre cuando

llegan tarde a comer:

un retraso da media hora siempre le habia valido
una caricia paternal con la punta de una bota por
debajo de los faldones del fraque. (7~ entrega 
p. l,2.-d)

La degradaci6n del joven con tal observaci6n no parece su

ficiente al auto~ quien, mostrada la vacuidad del ritual 

en que ha naufragado Alfredito, aún reserva un final abru~

to .y agridulce --incluso para el lector, que ya no es m~

cionado-- cuando censura definitivamente el tipo del po

llo declarando la chata realidad alrededor de la que 'ha ~

riposeado el del ejemplo:

al fin de un carrejo, por la estrecha puerta de
un cuarto adyacente á'la cocina, sali6 una mu
jer desgreñada con una bata de percal de color
de polvo y en chancletas. Era Luisa. Pero Al
fredo, como iba buscando á la elegante viajera
de Renedo, pens6 que aquella era la cocinera y
se f'ué sin saludarla. (7ª entrega, p •. l~)
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4.3.1.2.5.2.- Tipos. Animalización de la clase baja urbana: el femate

ro. Reproducidos: el jugador de billar, la solterona beata

y la solterona coqueta, el pretendiente, el vecino importu

no.

"Los femateros" {120}, gacetilla en prosa de José santos, puede 

pasar como discreto artículo en cuanto a la técnica, que es emparenta

ble, aunque de lejos, con la de las fisiologías, pero sobresale más ~

por el tratamiento del tipo del basurero, aquí denominado con el tér-

mino aragonés. Sin introducción ni alusiones al lector, está escrito

con ritmo rápido y parece motivado exclusivamente por las molestias -

que el "honrado" ciudadano medio recibe con la actividad e incluso la

mera existencia de femateros. Sin embargo, la actitud despectiva ha-

cia ellos y el intento de degradarlos hasta convertirlos en animales,

vegetales y coscsresponder.á a la razones que suelen llevar a un tra-

tamiento similar de lo rural, lo distanciado geográficamente y lo vo

luntariamente ignorado; sólo que aquí los materiales para la elabora

ción de las señas de identidad de la burguesía tienen un carácter ine

quívocamente social y el lugar del rústico o el montañés es ocupado 

por representantes urbanos de la més baja extracción. El comienzo del

artículo ya marca la pauta del texto:

Hé aquí unos seres que, como las coles,viven del estiér
col y con el estiércol, con la diferencia de que las coles
se riegan con agua, y los femateros con vino. ("o. 3~).

La desaparición --más que quevedesca-- de la esperanza se establece -

con aires pseudocientíficos y no deja lugar a dudas:

-- 7 M c"K'?Sff



lO/S

Escepcian de la regla general; el fe matero nace, no para -
llegar á ser hombre como los demás, sino para convertirse _
en un escoban viviente, y en escarabajo pelotero de las ca
lles, plazas y carreteras. (Pe ~)

La inexistente jocosidad quizá la cifre Santos en la atribución de ca

profilia:

Donde auiera que hay un boñigo, un estiércol ó una inmundi
cia, allí se ve á nuestro peaueño ciudadano aspirar con de
licia sus perfumes, amontonar su tesoro con las manos, que
á la vez que de pala y de cuchara, le sirven de pañuelo pa
ra las narices. (Pe 36)-

El fematero es sucio, desgreñado, peludo, blasfemo, gran fumador, bebe

dar y, por supuesto, "atropella á los transeúntes" (P. 36). Sumado

lo vicioso a lo animalesco, aún se añaden burlas á propósito de su --

compañera,

La burra, sobre todo, es al fematero 10 oue las insignias á
los militares: el distintivo de su categoría y profesion.
(p. 3~),

que recibe un trato ennoblecedor. por encima de su amo --calificado de

·coleóptero"- e, incluso, de la futura mujer de éste especialmente ~

cuando se alude al rival amoroso --tan relamidamente pormenorizado si

se hubiese tratado de pollos--, donde apunta el antipopular chascarri

110 y el tópico regional:

llega un dia en aue le dice á otra individua del gremio:
·Chiquia, ¿me quieres, ó que?U (P. ~)

La desesperanza es total cuando el "reconfortante" determinismo rema-

ta las ambigOedades sobre la compañera del fematero:

y si la moza responde que sí, como todas, nuestro hombre se

·t "'1
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sacude por primera vez la basura de veinte años, se casa, y
al año ya cuenta la sociedad con otra burra mas apaleada, y
con un pequeño ciudadano que, como su padre, beberá, fumará,
y recojerá estiércol, y echará al dia mas juramentos y mal
dic~ones que letras tiene u~' misal. (P. ~-2)

Lo característico de "El jugador de billarH (121), que va sin fir

ma," es la perfección que logra como artículo de tipo. De extensión

media, sigue con pulcritud los cánones de las ~sio16gicas y ofrece 

una pintura detallada y complaciente de un aspecto de la realidad per

fectamente asimilable por el grupo social. Incluso la suave censura

que comporta queda compensada por una original pirueta final del au-

ter, quien redacta con soltura y conocimiento del tema, sobre todo, si

se considera el léxico específico que exhibe. La presentación, direc

ta y cientifista, revela la modalidad del artículo inmediatamente:

El jugador de billar es una especie que compende dife~

rentes razas, á primera vista muy semejantes entre sí, pero
que oara un observador profundo presentan modificaciones •••
(p. 2!:!).

Desbrozado el terreno al modo costumbrista, el autor se dispone

a su conquista literaria -uesacta fotografiaD, "retratar" (P. 2~)

sintiéndose seguro de sus posibilidades y sugiere al lector que comprue

be si la pintura se atiene fielmente al modelo. Un segundo apartado 

del artículo sirve de puente entre 10 dicho y la descripci6n anuncia-

da.- Esto, al menos, formalmente pues, en realidad y a modo de prete-

rición, el autor menciona cuatro "razasU para indicar que ninguna de

ella~ es la elegida por él. Así, desfilan: a) el

jugador de billar que hace de su habilidad un oficio
y trata de vivir á costa de primos. (P. 2É),

n).'$/- re



b) el chambon, que no sabe 10 Gue trae entre manos y que apa
lea las bolas como ouien sacude lana. (Pe 1~),

e) el jugador oor distraccion, generalmente oricinista ú
hombre del comercio. (p. l~)

y d) el jugador antiguo [•. J que habla de trucos, y que, si
alguna vez quiere demostrar, que aún le queda la ari
ción y el compás, desgarra nuestros tímpanos con el so
nido del mitológico taco seco. (P. l~-E)e

La descrioci6n va a centrarse en la rigura

del dilettante, del amateu~, del aricionado inteligente¡ de,
ese que preriere el billar á una querida; que encuentra en
él goces y diversion¡ que pasa las horas muertas enredado en
un partido¡ que ama en rin al billar solo por ser quien es,
sin intenci6n de hacer jugada ni miedo á romperse el cuello
de la camisa. (P. lE)

El autor provoca la representaci6n del tipo --"Védle"---- mostrando có

mo erectúa la entrada en la sala de billar, se hace la composici6n de

lugar, juzga 10 que ve¡ c6mo, después, se dispone a "mangonear y fari

jarlo todo" a aconsejar y c6mo, por fin, procede e jugar: elige el te

ca,

Tira á mandar: si sale y juega á palos, 10 hace siempre de
pérdida y doblete 6 dos recodos con efecto: si ha mandado 
el contrario y se Queda, desdeña los palos rusilados y aún
los de por derecho, y trata de bordar la tacada con algun° 
dibujo, á menos que el partido no sea de mucho interés 6 se
haya hecho á cara de perro. (P. 1,2),

juega, reacciona según le vaya bien .0 mal y consolida un estilo persa

nal con su jerga aneja:

Al efecto de costado, le llama de coté 6 de laderibus:
una billa fuerte, es de bloc 6 de pistan: si se derriban pa

S"ft t 1 )



,

/01"8

los antes de dar bola, tiene lugar el pali en seoui ••• (p.2~)

El final conserva el' tono amable cuando alude a la ausencia de remor-

dimientos Que experimenta el jugador tras haber dedicado al billar nu

merosas horas, auizá necesarias para sus obligaciones. Tal tono se po

tencia en la despedida al ~etornar el tema de la fidelidad del retra-

to-y dar un particular enfoque al artículo, de modo que su título po

dría completarse con el· ••• pintado por sí mismo", al tiempooue con

vierte la anonimia en rasgo significativo:

fQué lástima de oresidiof
¿Está bien hecho el retrato? Pues no quiero deciros -

quién es el pintor. (P. 2É) .

De la pauta prestada por las fisiologias también se sirve la ca

talana Angela Grassi al describir ·La solterona" (122). En realidad

el artículo trata de dos tipos o dos modalidades del tipo de la vieja

solterona: la beata y la coqueta. La breve introducci6n encierra la

invocación a la ·Musa festiva de Villergas" y la alusión a la dificul

tad del trabajo:

Me piden un artículo satírico, y ahora podria repetir con 
el fénix de los ingenios: "En mi vida me he visto en tal -
aprieto· (Entr. 11 , p. l~)

Grassi desbroza su camino dejando a salvo la solterona-monja y comien

za con la pintura de la beata. Cuarentona e incapaz de echar "el an

zuelo á ningun galan desprevenido" (21 entr., p. lÉ), la beata signi

fica "la personificacion del orgullo· (P. lÉ). No hay para ella con

sideraciones; la autora acierta a dar crítica y sensatamente los ras

gos social y moralmente nefastos del tipo: hipocresía, oues se dedica

a "derramar la desesperacion sobre cuantos le rodean, escondiendocui

dadosamente la mano que siembra desventura" (P. lÉ-~); malevolencia y

~ t r 7 >. 1tE
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murmuración:

Ya que no ha podido forjarse un pedestal de homenajes,
quiere labrárselo con los despojos ajenos, y no hay reputa
cion que no desflore con su gazmoña severidad. (9. 1~);

orgullo que corroe sus entrañas y la convierte en un cáncer social:

tiene demasiado orgullo para confesar Que es el Tántalo de
la socieaad; y es tanto más peligrosa, cuanto cifra su cona
to en despreciar ostensiblemente lo Que en el fondo de su 
corazon desea. (Pe lEl

La descripción moral pasa a entrelazarse con la de su comportamiento

y usos más visibles. Es madrugadora y falsamente religiosa

porque los áspides de la envidia no la permiten gozar de las
dulzuras del sueño, y oye tres 6 cuatro misas diarias, pero
sin comprender el sacrificio del Cordero inmaculado. (Pe l~O;

va con los ojos bajos por la calle, pero con los oídos prestos a cap-

tar cualquier injuria o trapo sucio que ataña a otras mujeres; viste

de negro, tiene fobia a bailes y conciertos.en nombre de una morali-

dad ~e Blla no encarna; su mundo. espiritual es vacuo; en su interior

siempre existe la desazón, es caprichosa y descontentadiza; se convier

te en el "verdugo de cuantos la rodean" (p. l~); se ceba en los desl!

ces ajenos, especialmente en los amorosos; odia a los niños, su vista

le crispa los nervios; es --con mención de Haine incluida-- el veneno

de los matrimonios jóvenes:

IAy del matrimonio jóven que tenga á su lado una de es
tes víborasl (pe 2!!);

odia la felicidad de todos los oue encuentra a su alrededor; todo 10

'r"'n



,

1020

ve desenfocado, ya oue

Para la infeliz, el único graduador de la felicidad hu
mana es el matrimonio. (P. 2E)

Si por milagro, consigue que algún hombre se apiade de ella y le haga

"el más ligero arrumaco" (P. 2b), queda al descubierto toda su farsa:

ya no existe la virtud ni la religión ni el pudor y se comporta más _

exaltadamente que las que tantas veces ha criticado. V, si no prospe

ra el posible amor, la "rabia" se transforma en "horrible frenesíu y

se obsesiona en el desquite:

referir á todos su desgraciada historia y vomitar injurias
é imprecaciones contra los hombres. (p. 2c)

Grass! completa la cruda pero exacta pintura de la solterona orgullo

sa hipócritamente refujiada en la religión con una síntesis que es '

aviso para quienes puedan entrar en contacto con el "desgraciado ti

po" (Pe 2a),

La oruga, convertida en mariposa, se trasformará nueva
mente en escorpion, y ésta será su última ~etamórfosis, por
que pasará su vida entregada á una contínua desesperacion;
y convertida en objeto de ódio y de horror para cuantoe~ la
rodean, morirá ahogada por su mismo veneno, sin que nadie
la llore, ni la compadezca, como ella no ha abierto jamás
su pecho á la conmiseración ni á la ternura. (P. 2~-~).

La línea fronteriza entre la solterona beata y la coqueta es la

misma que separa a Hun hipócrita usurero" de ·un salteador de caminos".

La coqueta permite a la sociedad ponerse en guardia y defenderse más

adecuadamente; además, su desesperación queda atemperada por la aten

ción Que dedica a sus arreos y a los planes de caza. En esta ocasión

el retrato de la solterona no se basa en la enumeración comentada de

rasgos sino en la ilustración mediante una anécdota --la destrucción

,7 trten . r
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del amor ajeno-- que la muestra como ave de rapiña.

Un último apartado sirve a Grassi para intentar una reivindica

ción del tipo, al que sugiere contemplar como Truto en muchas ocasio

nes de la suerte más que de sus caracteres intrínsecos. Frente "al -

ávaro, al jugador, al ambicioso" (P. 2~), la solterona no puede salir

de su estado voluntariamente. La, en parte, viciada sanción hace que

la propia autora capte el prejuicio moral que substituye al diagnós

tico social:

He querido escribir un artículo satírico, y me temo que
ha acabado por ser moral ••• (P. 2~)

El motivo de la Tidelidad de la pintura Que cierra el trabajo queda -

asociado a la mención clásica:

pero está escrito, y puedo repetir con el gran Lope de Vega,
aunque sin las ventajas que él:

-Catorce versos dicen oue es soneto;
cOntád si son catorce, y está hechoR. (P. 2~

De otro catalán, Nilo María FabraJes "Memorias de un pretendien

te" (123), artículo también emparentable con los de tipos aun~ue de 

tratamiento marcadamente narrativo si se compara con los recién vis-

tos. Aquí, el autor opta por el tono autobiográfico y priva a su tra

bajo de las técnicas más habituales en el costumbrismo aunque mantie

ne la Que, con otra Tunción, podría serlo --la apelación al lector--

y contiene rasgos que, aislados del contexto anécd6tico --los avata

res del narrador-protagonista--,inciden de forma más directa en la 

deTinición del tipo. Así, de lo cue podría rotularse con más p!!ecisi6n

y como indica Fabra --lila vida del pretendiente en fJladrid" (P. 2.2)-,
cabe destacar, en tanto que elementos descriptivos más impersonales,

los que impiden segregar el artículo totalmente del género, como:
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¿No habeis visto alguna vez unos rostros pálidos, abis
medos en largas patillas, mirada lánguida, oelo desgreñado:
y unos brazos que se balancean con negligencia? ¿No habeis
notado cómo cruzan impasibles por las calles en donde todo
es vida, bullicio y movimiento, sin direccion fija y á la
ventura, sin aue muestren jamás en sus lábios la más vaga 
sonrisa? (P. 2~)

No siempre giran en torno a la descripción más o menos canónica

de un tioo los ejemplos de artículos de inter~s medio y, a veces, esti

mable que durante 1861 se reproducen de otros periódicos y se publi-

can en la sección del folletín rotulada especiricamente como "Folle-

tín de El Saldubense-. "La casa de huéspedes" (124), Que Cristóbal

Vidal y Delgaao firma en Madrid en 1858, y puede servir para cerrar ~

este grupo, acoge la pintura del tipo simultáneamente Charlatán, pedi

gOeño e inopo~uno·--como lo califica el autor, ef. entre 4 1 , p. lc-

de forma indirecta y como medio para la descripción de lo anunciado -

en el título. Este uso instrumental del personaje en cuestión --Don

Eleuterio~ permite al autor complementar su descripción directa y per

sonificada con la desprendida de una técnica asmodeica: al rin y al 

cabo, es Don Eleuterio quien muestra simultáneamente al narrador y al

lector cómo es la vida en una casa de huéspedes. El artículo parece

Que no va a ser costumbrista cuando 58 advierte su autobiografismo y

el relato en indefinido, pero el resto de los rasgos lo mantien8n con

holgura en el género: una apelación al lector en forma de máxima inha

bitual que refuerza los mecanismos de captación --a veces muy manidos-

y que se convierte en hipótesis demostrada en el cuerpo del artículo

y ratificada astutamente a su término:

Juzga tú ahora si tengo ó no razon para proclamar á -
voz en cuello, como verdadero en toda la estensión compren
sion de la palabra, el dicho vulgar de no hay bien oue oor
mal no venga. Qué ¿te ries, lector? IAhl Ya comprendo lo

Aa
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que tu maliciosa sonrisa quiere decir. "Por esta vez el re
rrancito no ha salido muy cierto, pues el artículo oue tú 
supones ser el bien provenido, nada tiene de bien y sí mucho
de m2!-. Duro, más justo es tu rallo, lector; aun más seve
ro 10 merezco, porque he pecado á sabiendas; pero ••• siem
pre conriaba en tu indulgebcia. (ent~. 4!, p. lE-g)

El "mal y el "bien" aluden, respectivamente, al tipo censurado que, 

además, le ha impedido al narrador-protagonista su inicial propósito,

por interrupción, avasallamiento, gorroneo y cháchara insurribles -"-.

--en especial, estas dos últimas' causas hábilmente entrelazadas--, y

a la solución del problema inicial --necesidad de escribir e imposib!

lidad de hacerlo por ralta de inspiración--, pues no sólo consigue la

descripción de la casa de huéspedes sino que todo el artículo se Tra

gua como tal en tento que relación de los obstáculos que se han opues

to a su escritura.

4.3.1.2.5.3.- El papeleo y las apariencias. Textos adaptados sobre el

rerrocarr11. Escenas: la tercera clase, deTensa del rerro-

carril.

Entre los materiales Que rompen temática o rormalmente con lo que

se publica con más asiduidad, ·Una idea empapelada" (125), de Pedro 

Sinués sobresale por su manera torcida, más que críptica, de censurar

las diversas clases. de escritores o de personas de vivir vacuo. El

artículo, oue va en la sección de "Variedades" y está rirmado en Zara

goza y en el mismo mes de marzo en que se da a luz, reriere unaconver

sación que el narrador ha mantenido con un amigo la tarde anterior.

Ni el tema de la visita ni las digresiones en torno a 10 tratado se

adecúan a los moldes costumbristas. SÍ, la explicación y desarrollo

del núcleo de la conversación: la derinición de la sociedad. El na-

ct
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rrador la ofrece a su amigo por escrito y la glosa para el lector.

Frente a lo que se entiende normalmente por sociedad, si Pedro Sinués

propone denominar a la suya "gran FABRICA DE PAPEL" (P. 3E). La nece

saria explicación aproxima más el artículo al costumbrismo y, espe- _

cialmente, a las fisiologías , pues el autor concibe el grupo social

constituido por cuatro clases de hombres que pinta --mejor, intenta _

pintar, pues todo es alusión-- en verso: "papeleros" o acomodaticios,

"papelones" o presuntuosos, "papelistas" quizá burócratas y "emoapela

dores· que, al ~ser profesi6n de moda" ,(p; 3E) aún resulta más difí

cil de identificar. Valga una muestra de sus rasgos:

Cuando ascienden altaneros,
á todos miran debajo,
porque de tejas abajo,
dicen, somos los primeros:
ministros y consejeros
los respetan en su altura,
y no hay reforma tan dura
que afecte 6 trunque su estala,
que ni oscila ni resbala;
de forma, que están mejor
que un juez ó gobernador
6 un Presidente de Sala. (P. 3~)

Algo de claridad parece encontrarse en el diálogo mantenido entre ---

amigo y narrador qué éste reproduce como final del trabajo. El amibo

juzga la compleja definición de sociedad que ha escuchado y para de

mostrar al narrador que ha ·faltado á la simpatía" (P. 3~) le obliga

a leer lo que el "diccionario de la moda" trae en la voz "simpático·.

Entonces es cuando el artículo adquiere algo de sentido, pues se trans

cribe:

• ••• segun la ciencia de la época, es el hombre que viste -
exajerado, que vive perfumado, que 10 concede todo, que es-
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tudia lo cue dice para no decir nada al Fin del curso, que
miente adulando ó adula mintiendo, que apoya una blasFemia,
Que no habla por entonado, ó si lo hace se desentona, que
se educa en el caié, estudia en la banca, crece en el Casi
no, y envejece en el teatro, y que 85 cumplido hasta salu
dar las ciFras ó armas de un coche vaci6 6 los alambres del
telégraFo." (P. 3d)

D~ lo dedicada al ferrocarril, tan de actualidad este año en Za

ragoza, merecen reseña dos artículos. E~mero, traducido --y mal-

por J. del C., anuncia desde el título su origen e implicaciones cos

tumbristas; el subtítulo habla de su posible inserción en una unidad

mayor: "Fisiologia de los caminos de hierro en Francia. La terceracla

se" (126). Con todo, queda a caballo entre el artículo de escena y 

el comentario periodístico sobre los Ferrocarriles Franceses y las m~

dificaciones experimentadas en su tercera clase para bien de los via

jeros•. El trabajo no tiene consistencia técnica y da, sucesivamente,

reflexiones sobre el alboroto característico ,que identifica a los 

usuarios de 105 vagones eñ cuestión; sobre los criterios económicos -

de los creadores de la tercera clase y sus inconvenientes; sobre las

incomodidades que suftre el que viaja en ellos por parte de quienes le

. rodean; sobre los tioos eue suelen ir en esa clase; sobre las relacio

nes francas que establecen frente a las inexistentes o distantes de 

los de primara... Al final figura el relato de una anécdota --más que

escena-- entre una tendera anticlerical y un misionero como ejemplo 

traído por los pelos de lo Que se puede apreciar viajando en tercera

y como prueba de que las personas "de talento· no 10 pierden aunque 

se mezclen con la "turba tumultuosa de gente". Aún se remats todo --

con un comentario chovinista que ya nada tiene que ver con el ferroca

rril.

Más aceptable --incluso por la eliminación del galicismo-- resul
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ta "La poesía de los f8rro-carriles" (127), de Xavier Aubryet,que la

redacción de El Saldubense traduce y arregla. Va en prosa y en la __

sección "Variedades" y se articula como !Jna fervorosa defensa del nue

va medio de comunicación. Arranca de un supuesto diálogo entre el au

tor -"articulista insolentetl-y los "carísimos viageros del antiguo

régimen" (P. 32). Insensiblemente, los argumentos van olvidando su 

destinatario original y se dirigen a"los todavía no adictos al ferro-

carril y a los incondicionales hasta cOnvertirse en despreocupada y op~

timista glosa de las convicciones personales del autor, Quien concluye,

entre festivo y contundente:

Sostengo, pues, que todo el que no tenga tin logaritmo
por corazón, puede sin inconveni~nte ir á plantar rosas en
el sepulcro de Fúlton. (P. 32)

El procedimiento de Aubryet consiste en obligar al lector a contem

plar las novedades técnicas con perspectiva más d!latada Que la Que

proponen sus detractores. Frente a la posible réplica inicial:

La poesía de los ferro-carriles' Anatema que aparea estas 
dos palabras. Tanto valdria decir la sencillez de Sardaná
palo ó el desenfreno de Vesta. Te veo venir, vas á sacrif!
car la ortodoxia de las sillas de posta al cisma del vapor •••
(p. 32),

el autor recuerda el sistema de viaje en galera --que permitía una re
lación humana entre los Que tardaban siete días en ir de Zaragoza a -

Madrid-- para resaltar los inconvenientes que luego trajo la diligen

cia. Queda ésta desprestigiada definitivamente cuando se compara con

el tren y su carga poética, tan curiosa ~aúna amores, musas y est6~

gos-- y arrolladora:

r~- rVtr- ¡-pt.,-



En un coche de primera clase, ¿quién sabe si vue~

tra conversacion, vuestra presencia y el buen
gusto de vuestro traje no os atraerán las sonri
sas de las mujeres que á nadie aman?

En diligencia da náuseas ver á nuestros com
pañeros chuparse los dedos despues de almorzar;
de vez en cuando el ferro-carril os lleva á un
buffet de irreprochable color local. ¿No es esto
un gran consuelo? Pensar que uno puede ahora al
morzar en Pamplona, comer en Zaragoza y cenar en
Barcelona; sentirse el don de la ubicuidad, en
vez de ir incrustado en el banco de su domicilio,
no es poesía? Ser golondrina cuando uno era alm~

ja, no merece un soneto? --Las diligencias eran
las patas, los ferrocarriles son las alas.
(p. 3d) .

Todo el artículo, que huye de la acritud gracia~ a la eufo-

ria desarrollista, viene a ser una combinación de ~res esc~

nas costumbristas correspondientes a otros tantos hit~ en

la evolución de las comunicaciones y de la sociedad como

es de esperar en los momentos cruciales o sentidos como

tales.

Las apariencias y los contactos interclasis

tas en la serie de Eusebio Blasco sobre el

vestido.

Corno digno broche de este año en El Saldubense puede

tenerse el trabajo de Eusebio Blasco. "Consideraciones sobre

el vestido con relación al hombre. Artículos desnudos de

toda pretension". (128)
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Trátase de un conjunto de once entregas explícitamente

seriadas donde el liberal autor, entoncks jovencísimo --unos

diecisiete años-- aborda el tema del vestido como ~lUSO social

significativo, para analizar, describir y censurar bajo cue~

da o declaradamente y con un criticismo imprensable en 1857

los desajustes, contradiciones y reacomodaciones que la plu-

tocracia motiva en un cuerpo social al predicar una moral 0-

ficial y atenerse a unos modos puramente formales. Tal entro

nización real del signo externo de poder no sugiere a Bias.

ca lamento alguno por la desaparición de los trajes estamen

tales o profesionales ni añoranza de los tiempos en que la

estabilidad del sistema se basaba incluso en el vestuario.

Centrada en el mundo urbano, la serie parece --sólo parece-

un ligero deamb~lar mental por los múltiples aspectos e im

plicaciones del atuendo, pero, observada en su mecánica ite

rativa, muestra otro centro de interés: denuncia la confu

sión en el sistema de referencias sociales y en la resulta~

te falsedad de los valores de una colectividad devota del

dinero que no admite que quien no lo tenga pueda parecer que

pertenece a los elegidos y respetables por el simple hecho

de simularlo. En el fondo, pues, Blasco no hace sino mani

festar el temor burgués de verse desdibujado e incluso des

bordado por quien utiliza en contra de la clase ahora hege-

mónica los mismos recursos --los económicos-- que sirvieron

a ésta para desbordar a la aristocfática. Vertebrados por

este rasgo carac_terizador del modo en que se c()1'1struye y

--
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defiende el edificio ideo16gico burgu~s, los diez "capítulos"

y la "Ihtroducci6n" que los anuncia suponen una aglutinaci6n

de recursos ya advertidos en sus diversas modalidades en

trabajos de toda orientaci6n y calidad: anécdotas, supuestos

verosímiles, circunstancias personales del autor, refranes,

expresiones habituales, sentencias de tono filos6fico menor,

pinceladas de auto{agid ,apelaci6n al lector y connivencia

con él, temas secundarios conocidos o infrecuentes~.. Todo

ello sin llegar a una síntesis nueva de procedimiento o al~

cance radicales si. s610 se atiende a que no se sale~ de la

autodescripci6n del grupo social mediante la pintura --con

refle~i6n 'implícita o declarada-- de los usos coetáneos, pe

ro que resulta de notoria originalidad si se advierte que

tanto las partes como el conjunto tienen como hilo conductor

la asociación libre de ideas. Tal "t~cnica" permite a Bla~

ca dejar de lado el tratamiento esperado de cada uno de los

elementos manejados, escapar a su rutinaria funci6n crítica,

adquirir mayor perspectiva sobre ellos y obligar al lector

a que capte el peligro global que acecha al c6digo de refe-

rencias definidoras de su clase y renuncia a la engañosa

sensación de seguridad que obtiene al cebarse en la ridicu

lizació~ o el ataque a amenazas evidentes, menores o ya

neutralizadas. La asociaci6n libre de ideas, en tanto que

apariencia de falta de técnica --pue~ no es tan libre como

quiere presentarse-- supone operar sobre la lexicalización

de las f6rmulas costumbristas: la aparici6n del tema priB

cipal --el vestido-- y de los temas secundarios se disocia

de su "ropaje" técnico habitual. El lugar de éste es ocu-
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pado así por una de las facetas más refinadas del asmodeís-

mo: el perspectivismo casi "desnudo" - no hay alter ego

sistemático, cartas, observadores curiosos ••• - la activi

dad mental, la "consideración.

La serie se extiende de agosto a octubre y va present~

da por una nota sin rótulo ni firma (129), quizá debida a

Emilio de Miró. Allí se califica a Blasco de "querido ami-

gon, autor de los

festivos y ligeros artículos que, con el fin de
coleccionarlos y formar una obrita-ensayo, piensa
publicar más tarde, está produciendo su pluma ha
ce algunos dias ••• (p. 3b),

y se le pide que remita "con permiso para su inser9ion" al

gunos de los que escriba tras el dado a continuación. ~ste

ya muestra la planificación de la serie en su rótulo, "In-

troduccion", aunque su técnica no se distingue sustancial-

mente de la de los siguientes, plantea el tema básico:

Estamos en el siglo de los vestidos ••• (p. 3c)

y mediante varias anécdotas y ejemplos breves, el tema de

las metamorfosis que .permite el atuendo. También hace acto

de presencia el Juegode espejos críticos y autocríticas .'

sobre el propio trabajo:

los hombres se murmuran unos ~_otros, á lo cual se
llama cortar vestidos; yo voy a ocuparme en cortar
vestidos á los mismos vestidos.

¡cuántos vestidos me acortarán muchos que
lean estas páginas! (p. 3d).

El artículo 1 evoca y antropomQrfiza los c~mbios que

experimenta la naturaleza según las estaciones, siempre a
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propósito de variante del pensa.miento clave:

¿Será una verdad que el vestido hace á la
persona? (p. 3b)

La lógica de la divagación mental que hilvana las frases

cortas utilizada a veces desemboca en lo que el lector mo

derno juzgaría greguería:

Cuando el cielo está nublado, es porque el sol tie
ne nubes en los ojos (p. 3~)... ... ...
El del otoño es un traje que se cae a pedazos
(p. 3d)

En el 11, la formulación de la tesis de Blasco,

hace
fran
~.

La sociedad se ha convencido de que el traje
á la persona, y ha echado por tierra el re-
de nuestros abuelos, el hábito no hace al mon
(p. 2d)

es ejemplificada con varias anécdotas, entre las que sobres~

le la del prestamista enriquecido en Madrid y luego asenta

do en Aragón como uno de los principales "capitaltstas" que

le sirve para vincular tesis y tipo:

¡La usura! ¿Qué es la usura mas que el robo
vestido de préstamo? (p. 3a)

En el 111 se generaliza más lo en principio aplicado a la

naturalezay luego a la sociedad:

La humanidad es una coleccion de: figurines.
El mundo es un prendería. (p. 2d)

La creciente falta de significado de los trajes se aplica a

lo que supone el término "caballero":

Antes para ser caballero era necesario ser ar
mado con toda pompa E.~

--'msr¡ r ,- -.
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Además era imprescindible haber dado muestras
de valor, descender de hidalgos y aun habia sus
apurillos.

• • • ... • • •
Hoy para ser caballero ni aun caballo se necesita.

Basta un poco de dinero y otro poco de pa
ciencia para desperdiciarla con un sastre. (p. 3a)

Con la apariencia de la mención fortuita de esta última

palabra, Blasco introduce6tro de los aspectos de la nivela-
¡

ción externa de las clases sociales:

¿Sastre he dicho? me he equivocado. Debí decir
"artista en costuras" (p. 3a)

La depreciación de los títulos y clasificaciones motivada ~

por la tendencia de los artesanos a denominarse artistas ti~

ne curiosas --ridículas, para Blasco-- consecuencias cuando

se procede a la reubicación:

Un herrador se deja decir maestro, sin reparar que,
siendo tal, sus discipulos ••• quiénes son?
~: De aquí resulta que los maestros de instrucción
primaria han tenido'que variar su nombre y se ti
tulan "~rOfeSores~

As han querido distinguirse de los demás ma
estros. . -

No les ha valido: un individuo coloca en la
puerta de su casa un cartel donde se lee en grue~

sos caractéres: - -
"Profesor Dentista"

¡Ave Maria Purisima! la educacion igual a
una muela careada! (P. 3a-b) (130)

El artículo se completa con el recuerdo de canciones infanti

les, apelaciones al lector y denuncia de otra de las varian

tes de la "vestido-manía" de la época: la prostituci6n de

las jóvenes para consegui~ el dinero que les permita ir a la

moda.

Los dos artículos siguientes son --junto con el VII-

los de más enjundia por la globalidad y precisión con que .
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se aplicRD la~ metáforas de la indumentaria. En el IV, el

narrador se sitúa en un gabinete de lectura para mostrar la

abundancia de prensa nacional y extranjera dedicada a la mo

da:

Un periódico, 598, tres, ciento destinados a
la política••• del vestido!

Porque no hay duda; lo que entre los hombres
se llama pol!tica, entre los vestidos se llama

moda (p. 3.:g)

A partir de ese momento, comienza la brillante explotaci6n_

del fi16n de las analogías; así:

Al gaban le piden sus partidari~ un nombre ~
neral, cesando las denominaciones de gabanes-sa
~, gabanes-levitas, levisacs, etc.

Le sucede como á España con los resellados,
ligueros, unionistas, ~,. etc.

Pero al gabán no le arredra eso; ~l tiene en
París ministros encargados de arreglar el impe
rio (los sastres) y tiene ademas la prensa de su
parte.

~Ay del dia en que caiga el ministerio! Tras
~na moda viene otra y "los silos á los si los se
suceden" como ha dicho Espronceda. p. 3E-~

Además de otras "consideraciones"~ como sugerir que los bue

nos poetas se distingan por el traje o la incompetencia de

las autoridades, que se "revisten",

No tener carácter, vestirselo y tener que obe
decer.

Quien manda, manda, (P. 3c),

Blasco implica a varios interloci¡tores para insistir en la

última alusión y curarse en salud al mismo tiempo. Al men

cionar que el "carácter"---la competencia para un oficio--

no se puede pedir prestado como si fuera un traje, un lector

le plantea el caso de los cómicos, lo que le permite opinar;

me obliga usted á decir lo que debiera callarse:

;<x·tttrz'c<-



una autoridad sin carácter y un artista, ó cómico
ó ••• farsante, son lo mismo que la oscuridad y las
tinieblas comparadas. (p. 3d)

La equiparación del poder con una farsa~ es evidente y Bla~

co necesita ~esdoblarse de nuevo ••• y nuevamente aprovecha

la ocasión para denunciar otra faceta de la desnaturaliza -

ción de las señas de identidad social: la falsedad del poder

obliga al ciudadano, al narrador, a degradarse camuflándose,

autocensurándose:

Un redactor~ Cuidado, cuidado que el fiscal
no es ciego.

~o. Ustedes lo pasen bien: ¡es mucho esto!
Si uno-dice la verdad, en seguida le acometen: me
voy á mudar de ••• traje. (p~ 3d)

El artúclo V arranca de otro ámbito analógico:

Una tertulia es un gran taller de sastrería •
Se llevan algunos vestidos y se cortan infinitos
(P. 3~)

A partir del exterior, toda persona es sometida a comentarios

juicios y sentencias definitivas. Lo mismo ocurre en la ca

lle. Si el traje es pobre, su portador ni siguiera es mir~

do. Por lo tanto -argumenta el narrador-, los miltares (,

de ga~a deben despertar gran entusiasmo y aprecio. Así lle

ga Blasco a sugerir que se observe, no a los militares sino

a los uniformes y a propiciar, una vez más, la caída en

cuenta de los deslindes internos básicos del mundo burgués:

Todos llevamos uniforme, si se examina.
Pueblo, clase media, aristocra.cia, milicia,

clero: cinco clases. (p. 3b)

y a llamar la atención sobre los desplazamientos experimen-
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tados por éstas a la luz de las confusiones introducidas en

el vestua rio. El ejército es mencionado de pasada y como

simple ilustración de las variedades advertidas en el pue-

blo:

Tipo general; chaqueta, pantalon, gorra.
Se me hablará de algunos individ~os del pue

blo que llevan gaban ó levita.
Los consideraremos como oficiales del ejerci

to popular. -
~ ••) el ejército popular tiene un cuerpo

que viste chaqueta y gorra, otro que lleva sombre
ro y calzon, otro pañuelo y zamarra, etc. (P. 3b)

Pero la analogía no puede ir más allá y aparece el comentario

intencionado:

En una sola cosa se diferencia este ejército
del español y es en que no manda.

¡Y cuánto le pesa!
Hagamos punto y aparte (p. 3b)

La simpatía con que Blasco ha contemplado al pueblo se con~

vierte en cierto trato despectivo al hablar de la clase media,

ya desde la forma de presentarla, tan expeditiva como locali

zadora del foco de tránsfugas y disfrazados:

La clase media: esta es elástica (p. 3b)

Las definiciones por aproximación y rodeo apenas ocultan las

regocijantes insidias de Blasco. De un principio suave:

¿Qué es clase media? Su mismo nombre lo in
aica, un término medio entre lo más y lo menos.

Es como si dijéramos quien habita el piso
~rincipal del gran edificio de la sociedad. .
{p. 3b-.2)

se pasa a palabras que nada tienen de halagadoras:

"En el medio consiste la virtud", dice un pro
verbio latino, pero en esta cuestión el proverbio-

T t··
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es un cero á la izquierda.
La clase media, que no es clase entera, como

indica su nombre sise trueca el órden de las pa~

labras, viste como aristocracia y corno pueblo .
á la vez. (p. 3c)

A la descalificación moral, sigue, por fin, la declaración

de la causa de la inestabilidad y del reajuste sociales que

protagoniza la bu~guesía, causa que lleva aneja una ridícula

servidumbre a la que muchos se prestan pero --de ahí el obli

gado c~rpetazo al tema~ que nadie confiesa públicamente:

Muchas veces nace del pueblo y siguiendo sui
deseos quiere morir en la aristocracia, pero gen~

ralmente le sucede lo que al que quiere ver el
interior del chapitel de La Seo.

Un letrero colocado a la puerta de la torre
dice:

"NO SE PERMITE LA ENTRADA".
Hagamos un segundo punto de orden del señor

fiscal. (P. 3c) •
. -

También reserva Blasco comentarios mordientes para la aris-

tocracia: aunque su apariencia --su vestido-- es respeta-

bIe, entre los pliegues pueden descubrirse intrusos como el

nacido del pueblo que

logró ascender á la clase media y compró despues
un título. (p. 3c)

o los q~e escalan mediante profesiones que se autodefienden~

traficando con la vida de los demás:

Pues ¿y aquel otro caballero lleno de cruces,
vestido como un principe y ••• etc?

- Ese era médico, me dicen, y el que está á
su lado, cabo primero: el uno matando gente en la
cama, y el otro en el campo de batalla han llega
do á obtener dos títulos de Castilla.

¡Bah! ¡bah! d yo estoy equivocado 6 la noble
za se hereda. Esto es atroz; corramos un velo.
(p. 3c)
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Si el prestigio de los militares queda reducido a relumbrón

de matachines y su uniforme es considerado como mero v~sti-

de de clase, el clero aún es más fustigado con la irónica

"anecdotilla" que Blasco prefiere ofrecer -o se ve obli-

gado a ello-- para no mo~arse abiertamente:

Háce dias pasé por una calle; delante de mí
iba un clérigo:

Un muchacho al verle, dijo:
-¡Parece un saco de carbón!
Pensé un momento en la comparación aquella;

el carbón produce la llama, ésta la luz.
La fé es la luz del cristianismo.
Según esto un sacerdote está encargado de pro

ducir la llama que ha de dar la luz, esto es la fe.
Hecha esta observación, reprendí al insolente

muchacho.
Dos ciudadanos que departian parados al ver

que yo tomaba la defensa del sacerdote, exclamaron:
. -¿Quién le mete á usted á redentor?

Me fui de allí riendo; para vivir bien con
todo el mundo, no hay como no conocer a nadie.
(p. 3é-d)

El artículo VI está dedicado a la mujer. Su presenta~

ción puede servir de recordatorio de cómo combina Blasco el

... '. tratamiento i terativo. de los temas con el puntua.l:

Hasta ahora no hemos hablado de la mujer más
que en dos ó tres pequeños párrafos.

Pero es preciso que nos ocupemos de ella de
tenidarnente porque en la presente cuestion es el-
principal personaje. (p. 3~~b) .

Salen así a relucir el miriñaque, la afición a hablar del

vestido y a "pasar la tardel~ que

consiste en colocarse (las mas veces) en un bal
cón y cortar vestidos á todo quisgue que pasa por
debajo (o por enfrente). (p. 3b)

lo que traslucen y ocultan las ropas femeninas, lo que cues

-'1) ..
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tan en dineros y virtudes, sus clases y simbolismo, la belle

za y la coquetería, la jerga:

El vestido en la mujer tiene su dialecto espe
cial que muchas veces solo es comprendido por ellas.

- Las zuavas con vestido Magenta están atro
ces; dice una muchacha.

- Pues con Solferino peor; esclama otra.
(p. 3,E)

y, al final, tras un híbrido silogístico-matemático, Blasco

concluye:

"el coraz6n de la mujer está en su traje".
(p. 3d).

El artículo VII encierra el meollo de la serie: el

vestido deja de ser un uso social propicio para que la so

ciedad moderada contemple con satisfacci6n ingenua sus con-

quistas y pasa a funcionar como significativo indicio de

transformaciones internas que anuncian una redistribuci6n

del poder. Para el confiado lector burgué;s conservador se
•

trataría de un peligro; para el progresista Blasco, una'

realidad inevitable y deseada. El rol social y el profesio

nal han dejado en segundo plano las cualidades humanas como

advertiría en cualquier tiempo el escritor que obliga a re-

flexionar:

¿Qué somos?
"Somos hombres"; se me contestará.
No señor; somos abogados, ministros, músi

cos, poetas, mil·itares, clérigos y otras bagate
las. (p. 3c)

Así inicia su trabajo Blasco. La' aplicaci6n de la idea a

su mundo coetáneo a través del terna,. de la serie le lle-

.~'. r
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va a recordar que lo esencial del hombre ha pasado a ser lo

más superficial, el rasgo externo de su posición social.

Tal rasgo de época se presta a la más feroz de las sátiras

pero también a la eficaz ironía costumbrista a la que tan

adicto es Blasco. Este es el camino que sigue al aliviar

lo crudo de la argumentación --que afecta al colectivo bur

gués de cualquier país-- mediante el gracejo de la nota 10-

cal:

He dicho que se mira al hombre por lo que es
é indudablemente habeis comprendido que se mira
al hombre por la posición que ocupa.

En ese caso nadie hay tan mirado como Pigna
telli en la Glorieta. . -

Pues no es eso. El ser consiste en el ves
tido y nada mas que en el vestido. (p•. 3c).

Pero hay más --yen ello se cifra la tesis de Blasco--: a

la falsificación de los valores teóricamente más estimados,

se añade la subversión de las pautas de identificación gru- .

pal desde el momento en que el vestido no está respaldado

por la posición social correspondiente y su uso --posible

con ~ólo tener el dinero que cuesta-- burla el control por

parte de quienes crearon ese mismo código de apariencias ba

sándolo en la usurpación, mediante el dinero, del sistema

de señas de identidad del estamento aristocrático. De ahí

lo que puede interprestarse como voz de alarma ante el porti

110 abierto por donde el mundo burgués puede ser invadido

inadvertidamente por los miembros de su clase excluidos del

poder, inclus0pf por las clases populares:

Hay grandes centros donde los hombres se re~

nen y donde se encuentran todas las clases de la
sociedad.

retire n 7



,

Alli está mezclado todo el mundo. Na mas
fácil, pues, que distinguir al zapatero del minis
tro al militar del albañil y á este del verdugo.

Pues no hay tal; la igualdad mas completa
reina en todas partes.

¿Es que todos tienen igual capital?
No es eso, es que hoy ya nadie trabaja para

comer; todos trabajan para vestir. (p. 3c)

Siguen luego varios ejemplos --el avaro, el literato, el sa

bio ••• --como· correlato de una formulación asmodeica:

¡Qué felicidad seria traspasar hasta el cora
zón de cada individuo á través de los ricos plie~
gues de su traje! (p. 3c) -

y lo que por un momento parecía que iba a orientarse hacia

lo sociopolítico, gira en torno a la apariencia como valor

autónomo más allá de la hipocresía moral:

No os dé cuidado ser ignorantes, haber hecho
estafas, haber sido conocidos como revoluciona
rios; vestíos bien y el mundo os abrirá los bra
zos. (p. 3d)

Por fin, Blasco desemboca en consideraciones sobre modelos

éticos -Dante, Cervantes, Job, Cristo- que le llevan a .

proponer al "hombre de bien" frente a la existencia de un

vestido para cada circunstancia, incluidas la enfermedad y

la muerte:

Ninguno es lo que aparenta ser: el que no se
disfraza con ropas dis~raza su cara con un aire
de lo que no es, capaz de engañar al mas avisado.

El hombre de bien no necesita disfrazar su
rostro nunca: aunque quisiera no podría:

La realidad y la apariencia son dos líneas
paralelas.

El hombre, pésimo matemático, quiere que es
tas paralelas se reunan en un punto.

Este punto es el hombre mismo. (p. 3d)

Después, Blasco alude a otra variante del uso en cuestión,el
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disfraz, en el que sintetiza la definición de su sociedad

tras haberla radiografiado repristinando un aSIDodeismo ya

en trance de desvirtuación técnica. Consigue así una globa

lización crítica semejante a la de los inicios del costum

brismo --cuando Larra abogaba por un cambio más radical de

la sociedad-- ~que, como entonces, puede funcionar como

'anunéio de reajustes necesarios a la vista d~ disonanciaa

profundas allí donde aparentemente existe cohesión:

¡Qué bueno estaría un empleado en una baile
disfrazado de sanguijuela!

¿Y un avaro disfrazado de urraca?
Esto chocaría en un Carnaval, ahora no nos

choca y está sucediendo.
Sin duda es que nos hemos acostumbrado á es

tos disfraces perpétuos. (p. 3d)

El artículo VIII se inicia insistiendo sobre el tema de

las apariencias:

"El traje es el sobrescrito del alma y el fia~

dor de la persona": ha dicho un célebre escritor
de costumbres. (p. 3d)

Blasco va, poco a poco, haciendo derivar ese tema hacia el

de los uniformes hasta centrarse en "los uniformes del talen

ton que parecen ser los únicos casos positivos de disfraz

que encuentra. En paralelo con el hombre de bien recién

visto, ahora propone los reductos de los valores sociales:

la fuerza, el mando y el honor que evoca el uniforme militar;

la seguridad de un poder judicial independiente en el traje

del juez,

negro como el de un clárigo, lujoso como el de un
militar, rico como el de un magnate... (p. 4a);
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El talento y la protección que sugiere el del abogado y, s~

bretado, el prestigio de la cultura que supone el del catedrá

tico,

hombre cuya noble mision le hace aparecer á mis
ojos (y creo que á los de todos) como la principal
figura entre los hombres r...1 Ved aquel traje,
oscuro como un complicado problema, ya grave como
la ciencia, ya adornado y caprichoso como el arte.
(p. 4a)

Si Blasco hace una excepción con estos cuatro uniformes es

porque supone que quienes los llevan responden a lo que si~

nifican, porque suele haber más hombres sabios entre quienes

se los ponen y así se cargan de sentido. Al margen de este

supuesto, el traje, sea uniforme o disfraz, sigue mereciendo

al autor la misma opinión:

¿habrá quien dude que el vestido es la mentira más
grande[?) (p. 4a)

El artículo IX es otra iteración, otro intento para ha

cer reflexionar al lector sobre la doble moralidad y la co,!

tedad de- miras con q-ue se suele tratar el terna de las apa-
---

riencias. Entre los aspectos que su sociedad tiene en cueB

ta, Blasco destaca la rutinaria lamentación de los inevita

bles preüicadores y estrechos mentales:

"La desmoralización cunde y toma proporciones
colosales". Oigo decir á alguno que otro clérigo,
á tal cual gris y á muchísimos ancianos.

y al decir esto me señalan una jóven cuyo es
cote pronunciadísimo ofende al pudor, según me di
cene

y ¡cosa rara! siempre que me lo han hecho re
parar he observado que la mujer que me señalaban
era raquítica, enfermiza, de formas vulgarísimas
y de ningún atractivo, en fin. (p. 30)



También recuerda los ataques sistemáticos contra el miriñaque

que, de desaparecer, haría más adivinables las formas de las

mujeres bellas. También alude Blasco a otros extremos sobre

los que se ceban los hipócritas preservadores de la morali~

dad, como el baile, el arte y el lujo. Sobre éste y sus i~

plicaciones discurre el resto del artículo. El lujo, prac-

ticado primera.mente -se menciona a Juan I de Gastilla-

por los ricos y justificado como signo de poder,

instó á la clase media aue cedió también á sus de
," -seos engalanandose.

Despues se introdujo en el corazon del vulgo
y le dijo: ¿ves esos? ¿porqué no has de ir td~lo

mismo? (p. 3c)

A la exigencia del lujo en el vestido al margen de la riqu~

za relativa del individuo acompaña otro uso social del que

finalmente se mofa Blasco, quien reeala ahora en la técnica

del hombre simbólico:

Hasta á los nombres y apellidos se les ha
vestido de de.

Don Homobono Revesino y Glorian ayer, hoyes
Don Homobono de Revesino de la Lampaza y del Glo-
rian. - --

Ahora que estamos abocados al invierno, vereis
cómo arropan su apellido los que tengan en él una
s, una t, o una p.

Si se llaman Papd Reset ó Antuyff serán del
Pappú de la Resset ó Anttuyf. (p. 3~-d). ---

Aún citará Blasco la proliferación de tarjetas de visitas

con fantasmales escudos de armas antes de concluir con una

invitación a no hacer caso de tamañas estupideces y a no ser

esclavos del vestido.

La serie se cierra con el artículo X. Situado ya el

centro de gravedad en el IV, V, Y VII, éste, aunque no tie-

te· -.
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ne el carácter formal de final explícito o definitivo, reúne

los elementos suficientes para serlo. Parte de una pregun

ta y una suposición

¿Qué ;. ,es un vestido?
Me parece que á la altura en que nos encontra

mas, hora es ya de definirlo (p. 2d),

cargadas de todas las connotaciones aireadas previamente.

Las posibles definiciones funcionan como otras tantas sínte

sis de las "consideraciones":

la cubierta del:cuerpo y la descubierta del sastre.
El espejo de la fortuna ó el mentís que qui!:,

re dar la avaricia.
Un mueble con el cual pasamos por decentes.
La consecuencia inmediata del pecado de Adan,

ó mejor dicho de Eva.
y otras muchas cosas que no son del caso.

(p. 2d)

Tras unas típicas disquisiciones blasquianas sobre el vesti-

do y la cordura y la desnudez y la locura, se menciona como

contemplado por el narrador observador una anécdota que co~

pendia lo que la moral y la justicia deben evitar: un mucha

cho desnudo pide limosna a una señora que lleva "un galgui

to inglés con una pr~ciosa mantilla de terciopelo" (p. 2d);

lo que recibe es el desprecio de la dama y dos mordiscos del

perro. otras consideraciones recuerdan el vestido o las

pre~das que pueden tomarse como símbolo del ansia de medro:

¿Por qué lucha el soldado, el oficial,. el c,,2
ronel? por atrapar una faja.

¿Por' qué trbaja el cura párroco, el canóni
go? por alcanzar el sombrero verde. (p. 2d)

Las notas antimilitaristas y anticlericales, nada infrecuen

tes en Blasco, quedan así en esta ocasión y el artículo re-

corre otros temas como el de las mujeres y el amor en rela-
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ción con el vestido:

Los hombres del vulgo la espresion mas dul
ce que tienen para la mujer que quieren es ¡adios,
prenda! ... .. ... ...

En materia de ~nores el traje es el todo.
(p. 3a)

Una segunda anécdota prepara el final. Se presenta como vi

vida y en ella el narrador, además de actuar como personaje,

cuenta con el desdoblamiento técnico en forma de amigo inno

minado. El diálogo reproducido insiste en la relación en-

tre prestigio y vestido y alude al poeta, vestido con mode~

tia, que pasa desapercibido en la misma reunión en que el

hortera relumbra

con esa cadena de reloj, tan grande, esa corba
ta encarnada, ese chaleco amarillo y guantes blan
cos.... (p. 3a)

Puesto que la critica de lDs falsos .exteriores afecta a to

dos, la conversación acaba refiriéndose al amigo interlocu

tor que presume de gabán y aún se lo debe al sastre. El fi

>_nal del artículo y_de la serie es un breve. párrafo dirigida

a los lectores donde el narrador, tras hacerles un guiño so

bre la propia implicación en la anécdota, se aleja de ella,

. se ubicay."caracteriza c.omo .escritor. de. articulas y,. a v.uel

tas del tópico de modestia, vincula al tema de las "conside

raciones" con la misma labor de escritura y se despide sin

abandonar el tono ni pedante ni agresivo que ha usado en to

da la serie:

Me retiré riendo ••• pero no era yo solo el

que me reia; mis botas reian tambien como unas

:... . j .. TT-"< ,r '. :S' 1m r '5 .
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locas; sin duda conocian la verdad de mis pala
bras. Fuí á casa, tomé unas botas formales, y
de paso escribí estos mal pergeñados renglones
que acaban ustedes de leer: hasta otro dia, que
por hoy no tengo mas palabras con que vestir mis
pobres-ideas desnudas. (p. 3a) "

4.3.1.2.6.- 1862.

Recién comenzado 1862, El Saldubense da cuenta de la

muerte de Emilio de Miró, ocurrida el 18 de enero (131),.:.-->

acontecimiento que necesariamente influye en los cambios del

periódico y permite sospechar la nueva etapa, anunciada a

mediados de d~ciembre y confirmada en los últimos días del

año. (132). Entre tanto, la aproximación a la Unión Libe

ral es cada vez más clara: a principios de agosto se anun

cia y comienza la reproducción de una serie de artículos

procedentes de El Eco del País , uno de los portavoces ma

drileños de las planteamientos de ü'Donnéll (133).

4.3.1.2.6.1.- Contexto periodístico-literario del costum

brismo. Eusebio Blasco. La relevancia de Julio

Monreal.

En lo que al costumbrismo se refiere, la frecuente pr~

sencia de Eusebio Blasco no implica especial atención al ar

tí~ulo de costumbres (134). ~ste es cultivado, sobre todo,

por Julio Monreal y Giménez de Embún. El resto del material

contextual se nutre, sin innovaciones, de los temas de" peri2

dicidad fija, como la cuaresma y las fiestas del Pilar (135),
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de los inevitables sobre modas y aspectos municipales (136),

de los socorridos sobre tipos (137), de poesías de variada

catadura (138) y de artículos generales y moralizadores (139).

4.3.1.2.6.2.- Predominio de las escenas y de los aledaños

del relato. Encauzamiento del antimilitarismo po

pular. Escenas sobre chismografía. El Duende

guía a Mr. Etonné por la Zaragoza oficial y la re

al. Historietas estudiantile~ aragonesas. La no

via, fisiología en tono menor. Usos literarios:

los prólogos. Contra la democratización de la re

producción de la 'imagen que propicia la fotografía.

El fracaso de una tertulia de confianza prueba la

supe rioridad de la burguesía urbana sobre la rús

tica. Ascos formales y complacencia íntima ante

la perturbación doméstica d~ la rutina: hitos'vi

tales y anuales, personales y colectivos. Los ino

centes: el mundo al revés en la despedida del

año y del periódico.

La docena corta de títulos que destacan se abriría con

lILa quinta-'y loS' quintosA (140), de Carlos de Pravia, en_~"

atención a las escenas costumbristas que encierran las dos

últimas entegas de las cuatro que lo componen. Trátase, en

conjunto, de un artículo antibelicista pues el autor no se

limita a vituperar el servicio militar, sino que propicia

una aproximación al tema por vía argumental y emotiva. Pa

ra Pravia, tanto las ideas militaristas de Carlos V y de N!

•
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poleón como las pacifistas de Tomás Moro en utopía y de Cam

panella en La Ciudad del Sol

vienen fanatizando á las clases que mas sufren y
que ignoran mas ••• (1 a entr., p. 3~)

y lo que afirma el sentimiento, lo desmiente la razón:

entre todos los sueños de oro que han hecho fortu
na en el mundo, ninguno tan deslumbrador ni tan ~
sueño como el que habla de la paz universal; bella
teoría que esta en la creencia de todo el que tie
ne corazon; imposible reconocido como tal por ~
do el que sabe hacer buen uso de su cabeza. (1
entr., p. 3~).

Para la ofensa o para la defensa, se crean los ejércitos y

entre estos, los permanentes, compuestos de gente joven..

Tratando de explicar el "egoísmo" del pueblo que

~e-imagina que no hay derecho para exigirle algu
nos sacrificios en cambio de los bienes que recibe
de manos del gobierno... (2 Q entr., p. 3c)

Pravia refleja el sentimiento generalizado:

El pueblo aborrece las quintas, como aborre
ce las contribuciones, como aborrece las demás
cargas que el gobierno le impones para el sostén
del estado... (p. 3c)

Pero, a propósito de mostrar los detalles de ese egoísmo,

evoca anécdotas verosímiles que contínuamente refuerzan el

antibelicismo: desde el intento de ser~cluido en los jui-

cios de exenciones y las tentaciones de efectuar "enjuague"

(p. 3d) hasta la paulatina resignación a la idea de tener

que incorporarse a filas:

los mozos así que se acerca la quinta, sienten
ciertos deseos de ver nuevas tierras; y cuantas
veces se reunen á jugar á bolos ó tirar á la barra,
recuerdan con delicia los vistosos uniformes de

7· T J



los últimos soldados que pasaron por el pueblo y
la historia del hijo del primo del sobrino del
señor cura, que habiendo salido quinto lleg6 en
un dos por tres á general. (p. 3d)

La engañosa aceptaci6n queda, no obstante, en entredicho ca

da vez que se escucha

esta sentida al par que bárbara invocaci6n: -¡Ma
dres ~e teneis hijos! considerar la tristeza y
desconsuelo en~e se encuentra este pobrecito,
cie_o de un fo onazo de cañon en lo me 'or de su 
vida y sin poderlo ganar p. 3d

A partir de la tercera entrega, Pravia se adentra más en las

escenas características que describen al tipo del quinto en

su calvario interno y en el ritual de tránsito. Primeramen

te el día del sorteo, que llega "entre temores y angustias".

La misa de alba, generalmente poco concu~rida, es oída por 

muchas madres que rezan ante la Virgen y numerosas j6venes ~

casaderas que

con los ojos arrasados en lágrimas, ofrecian á San 
Antonio una vela de á cuarteron y un ramo de lilas
si sus novios sacan número alto. (p. 3d)

El bullicio dominguero de las c~lles contrasta con los "gri-

tos ahogados" de los mozos que permanecen en sus casas. Con

la misma técnica descriptiva y sugeridora y prácticamente

olvidado de las reflexiones iniciales del artículo, Pravia

sigue pintando la escena popular que incluye hasta la menci6n

de aquellos que se alegran en medio de la tristeza general:

los veteranos de la guerra civil que "se pronunciaron veinte

veces sin saber par quién se pronunciaban" (P. 3d) Y que

.~ .,,·'ililiolllií1á.'.·'·.'IIIIII. IiíiIIIIl.................__
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miran casi con desprecio y lástima á los que se
compungen y aflijen á la sola idea de cojer el
chopo, hoy que no hay guerra ni cosa que lo valga.
(p. 3d)

Al antiheroísmo de las de "mediana edad" se suma el terror

de las madres al oir las campailadas que llaman a las casas

consistoriales y recuerdan los muertos familiares. Pravia

ahorra la descripción del 50rteo y centra la atención en

"la.-: risa y el llanto" que acompañan, respectivamente, a los

que quedan libres y van "arrojando al. aire los sombreros y

gritando cándidamente: -¡viva Dios!" (p. 3d), y a los menos

afortunados, a quienes persigue con su pluma e identifica

al modo costumbrista:

pues ha nacido el guinto, tipo de cortísima existe~
cia, no le abandonaremos un instante hasta dejarle
convertido en recluta hecho y derecho. (p. 3d)

La entrega tercera acaba refiriendo las "primeras impresiones"

del quinto, por cuya mente atemorizada desfilan "sus padres,

sus hermanos, su nóvia, su lugar ••• " (p. 3d) Y para quien

cobra nuevo sentido lo inadvertido o cotidiano:

muchachas como la sobrina del boticario, pelona,
chata, y por añadidura derrengada, tienen ya á sus
ojos un no sé qué que le atrae y que no piensa e~

contrar en las mujeres de otros paises. (p. 3d)

La última entrega refleja la etapa que sigue a los lloros.

El quinto va haciéndose a la idea de lo que le espera media~

te el autoengaño de la disonancia cognoscitiva: la suerte

es así; Dios lo ha dispuesto, quizá sea para bien; ¿por

qué ha de ser él de los que mueran y no de los que regresan

ilesos?; conocer.nuevas tierras y gentes "debe ser muy her

-51 nI'
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maso"; el soldado siempre es bien acogido:

la reina le dá lecho bajo que cobijarse, alimento,
calzado, vestido y tres ó cuatro cuartos de sobras
para tabaco, agujas, hilo, bola y jabone (p. 3b)

Consolado, pasa a cumplir con el ritual público que espanta

miedos y capta quereres.
. . ,

Este es el momento del art1culo en

que Pravia casi prescinde de intermediaciones como narrador

y reproduce el verosímil diálogo que provocA l~ ronda de los

quintos. Todo comienza con la copla:,.

Salid, muchachas, salid,
por ventanas y balcones,
que la gracia de los quintos
os roba los corazones. (P. 3c)

Sigu'e el diálogo que ocupa casi la mitad de la entrega:

Su novia se asoma á la reja.
-¿Con que te llevan, Colás?
- Es tan cierto como que se murió mi abuela, con-
testa el guinto chanceándose. (p. 3~) .

Tras la salutación, los requiebros que encubren la angustia,

las declaraciones --enternecedoras o grotescas-- que propi-

cia el excepcional trance:

-¡Ay morenilla de mi vida, si yo fuera burro

y tú cebada, qué atracan me habia de dar! (P. 3c)

y la petición de la escarapela "de~ cintas de varios colores

y rosa de mano". Colás se reúne con los otros quintos y to

dos recorren el pueblo reclamando dineros con,. sus guitarras

para la gran merienda ritual. El final de la entrega es un

recorrido más somero por los hitos del tipo: la transforma

ción de.lo patriótico, familiar y amoroso en comportamiento
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poco menos que antisocial:

El quinto habla en andaluz al segundo dia, escupe
por el colmillo, coge el cigarro como los matones
y se atreve á lo que nunca se ha atrevido. Des
cuida el trabajo, bebe, echa tacos y engaña á las
mozas. (P. 3c); .

Ja espera, a veces incluso de un año, hasta que es llamado

"á entrar en caja", momento en que afloran de nuevo el mie-

do y las coplas que pretenden conjurarlo:

¡Adios padre y adios m~dre!

¡Adios hacienda y dinero!
Me voy á pagar al rey
Ocho años que le debo

• • • ... ...

,

Ya se van los quintos, madre,
Caminito de ílcalá •••
Ya se van los guintos, madre .•••
¡Sabe Dios si volverán! (p. 3d) i

ia conducción a la capital de la prov!ncia acompañado

por sus padres, consolados con la esperanza de verle pronto

convertido en cabo segundo; el desagradable contacto con la

vida cuartelera:

El primer dia no prueba el rancho ni el pan
de municion; le repugnan. Tiene algunas pesetas
y compra pan blanco y~fruta. Las pesetas se aca
ban con la semana, y entonces la necesidad le obli
ga á meter la cuchara en la olla, y el rancho le
parece esquisito. (p. 3~)-;

l;a selección, según la apariencia física, para los distintos

destinos:

los mas altos y robustos para los cuerpos de arti
llería y caballería; las demás, los morralla, el
deshecho, la parte flaca, queda para el arma de in
fantería. (p. 3d) .-

Pravia, que ha elaborado un muy decente artículo de costum-

tErft. ·mm ttTlrttr~7trX



bres sobre un tipo apenas frecuentado en las páginas del ~

nero y que lo ha tratado desde el punto de vista popular,

sin ironía ni estridencias, llega al final de su trabajo sin

necesidad de teorizar sobre las implicaciones sociales y mi

litares del tema. Lo que al principio parecía encaminado a

la justificación de un uso militar determinado ha acabado

siendo una perfecta fusión de su repulsa indirecta y de la

descripción de quien no la expresa literariamente pero la

vive. Y no parece que en esta ocasión el autor se haya se,!:

vida de un tipo para intereses particulares: la crítica

subliminal se logra sin tener que acomodar el tipo a las d~

formaciones del filtro pseudopopulista. En todo caso, el

tipo adquiere más credibilidad al ser despojado de los tó

picos gloriosos, heroicos y patrióticos y al ser presentado

más bien animalizado e, inevitablemente, casi grotesco:

El quinto deja de ser quinto; ya es recluta.
Está pues, fuera de nuestra jurisdiccion, y le
abandonamos á los tormentos del corbatin de suel~
que le siega el pescuezo, y la falda del poncho,
que no le deja andar, enredándosele entre las pier
nas(p~ 3d) -

_.,-'-_.. _._.- -~

A Julio Monreal se debe "Vidas y milagros" (141), exc~

lente artículo divididc()~~-en, dos e,ntregas cuya primeracara.2

terística salta a la vista por contraste con el recién consi

derado de Pravia: alusiones al tema, objetivo, destinatarios

--y aun a la labor del autor-- del trabajo. No obstante, su'

rasgo más notorio es la acertada puesta en juego de los va~

riadas y ricos elementos que contiene. La introducción, que

ocupa una quinta parte del total, es una aproximación al te-'

ma --al ir precisando lo aludido por el título-- mediante la

sr' ~
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apelación 'al lector. La captación de la atención de éste y

la falsa modestia a la hora de ponderar el texto se imbrican

desde el principio:

Leyendo el epígrafe de este articule jo, acaso
creerás, lector amantísimo, ~ue trato de referir
te algun chisme de vecindad o alguna historia de
callejuela, en que ponga como chupa de dómine á .
algun desventurado prójimo, pintándole con tales
pelos y señales, que a la lee;ua el mas topo seña
larle con el dedo... (p. 3~)

Al original endose del tópico costumbrista "pinto, no re

trato", aún se añade la formulación recta --también propia

de la poética del género~ de la actuación al margen de la

sátira directa, lo que, además, sirve al autor para embutir

otro de los elementos previsibles en un artículo, el lema: .

Huyo y temo á los libelistas mas que al cóle
ra morbo y á la fiebre levantina y puedo decirte
con Miguel de Cervantes:

Nunca voló la humilde pluma mia
Por la region satírica: bajeza,
Que á infames premios y desgracias guia

El contacto con el destinatario se sigue asegurando al simul

tanear la eliminación del punto de vista moral que. podrían

sugerir el título y el tema con la exclusión de las expecta-

tivas de cierta clase de lectores e, incluso, de esos mismos

lectores si se atiende a la diferencia en el trato y. en la

ubicación mental con respecto al tú "amantísimo":

Acaso, acaso algún beato leyente crea, que el
titulillo promete las vidas y milagros de los jus
tos varones que en los altares veneramos... (p. 3~)

En esta oportunidad, el desbroce por negación va seguido de

la declaración del tema y el objetivo del artículo y conlle

nmbTt Z'U ', .. ..~
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na nuevos rasgos de la función del costumbrismo:

no me propongo sinó ridiculizar y reprender, ya
que no corregir, á los que se emplean en averieuar
la vida del prójimo, para contarla después~••
(p. 3c)

Mediada la introducción, Monreal desarrolla la mecánica

social de la chismografía y considera su implantación general

--con lo que el tema resulta representativo y el artículo

justificado- y la participación de todos, "tú, yo, aquel y

todo el género humano" (p. 3c), en el uso en cuestión. ~s

te queda catalogado como pecado al ser referido al del Para!

so bíblico, pero tal filiación se revela mero artificio a

la vista del talente nada moralizante del trabajo, a la del

marchamo de esencialmente humano --léase incuestionable, ob

jet~vo-- upn que permite tratar la muy epocal y burguesa

preocupación de-~la imagen social y a la del avance de la unión

entre tema y actitud costumbrista que Monreal establecerá

al final del artículo cuando justifique su labor sobre la

base de la inevitable curiosidad:

cuán difícil ha de sernos estirpar esta mala ten
dencia, estando en nosotros arraigada ab origine,
es decit, desde que nuestra madre Eva, con su go
losa curiosidad, nos desterró á este valle de lá
grimas ••• (p. 3~)

La bien pertrechada introducción deja paso a la anécdota su

puesta y verosímil en la que Monreal, movido por el legado

de Eva o, si se quiere, investido del asmodeismo costnmbris

ta, actúa como cabal guía de ~ lector que ya debe estar

captado aunque sólo sea por pertenecer al género humano. El

recorrido a través del microcosmos urbano comienza por el

p-r, , r~· ,
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significativo ámbito burgués de las visitas:

lector, puedes venir conmigo á casa de doña Rosita,
señora, para mí de toda confianza, y en cuya casa
te presentaré como si lo hiciese en lamia propia.

El tipo nominado es presentado con más detalles:

alta y flaca como una lanza, adornada su cabeza
con una cofia blanca y sumergido su amojamado indi
viduo en un.a~churoso sillon de gutapercha •• ~

(p. 3E)

Las dramatis personae se completan con

Julia y Margarita, nieta la primera y sobrina la
segurida y las dos niñas de diez y ocho á veinte
años: bonitas, gallardas y vivarachuelas; Julia
rubia como las espigas y Margarita morena como una
andaluza (p. 3c),

. su amiga Gelisa ......."fea y no· muy jovenn - la madre de ésta, >

doña Leona ~señora de un carácter avinagrado, y una lengua

de escorpionn - y "dos atildados mequetrefes, de cuyos nom

bres no guiero acordarme': (p~ 3d). La acción, referida en

pretérito -único aspecto algo distorsionante--, tiene como

tema la chismografía, claro:

En este momento, como en casi todos, la murmura
cion hacía el gasto ••• (p. 3~)

La escena potencia su verismo mediante un diálogo con las

:acotaci'Ones imprescindibles.' La víctima es Inesita Valduero,

sobre quien ~ comienza a cebarse doña Leona. La comidilla

cesa cuando un criado anuncia la llegada de otra visita: do

ña Ines, precisamente. Todo son besos .y cumplidos hipócri

tas hacia ella. Pasado el trámite, se van doña Leona y su

hija, quienes inmediatamente son repasadas de arriba abajo,

hasta que una nueva visita obliga a concluir ia murmuración

_1 ro "t ... 3J
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y sirve al narrador para sugerir un proceso interminable.

Este es declarado como representativo al lector en la últi-

ma fase de la entrega:

Dejaremos pues la .casa de doña Rosita, y figúrate
que todas son pintiparadas, y que en ninguna visi
ta ó tertulia faltan doñas Leonas e Inesitas que
se desuellan de lo lindo volviénsosen así las nue

~ ces al cántaro y pagando la pena del talione
(p. 3d)

Las pruebas acumulativas se convierten en criba totalizadora

cuando Monreal suma al ejemplo detallado de las visitas y

tertulias extensos apuntes sobre otros ámbitos de la chism~

grafía. Recurriendo en esta ocasión a los verbos de sentido

y a los deícticos, el guía muestra al lector, en primer lugar,

la hipócrita junta de cofradía que, olvidando la caridad que

teóricamente la conforma, es un nido de comentarios aviesos:

¿Ves aquel grupo de damas sentadas simétricamente
en dos hileras de sillas?.. (~a entr., p. 3c)

La mención colectiva se enriquece con tres indicios de indi

vidualización como:

Aquella delgadita y descolorida del rincón censu
ra á~riamente á la presidenta ~or parecerle que
se da sobrada importancia... {p. 3c)

El abanico de casos se amplía por el lado de los sexos cuan

do Monreal muda el escenario y señala hacia los reunidos en

torno a una mesa del café. También aquí sobresale alguien

entre los murmuradores:

Aquel ente canijo de los anteojos es el que tiene
la palabra y va contando anécdotas inéditas de to
do el mundo. Con qué entusiasmo lo toma! cómo se
chupa los dedos de placer! se levanta, gesticula,
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vuelve á sentarse, dá mil vueltas al bastan, y tor
na y gira como que está en su elemento maldiciendo
del prójimo. (p. 3c)

, -
La tercera muestra supone la extensión de la censura de Mon

real más allá de la clase burguesa al tiempo que una reducción

en la distancia del ámbito observado, pues se trata de la

propia casa. En principio 6sta sirve de alojamiento a un

tipo do delimitado socialmente;

puede ser muy bien una vieja beata y gazmoña, que
habita en la guardilla y lleva la alta y baja de
la vecindad ••• (p. 3c) ,

Luego, con más nitidez que esta víbora celestinesca, se pi~

ta la inequívoca adscripción a la clase popular del --ya en

Larra-- peligroso' tipo del portero y el de sus compinches,

los criados:

Los porteros, en las casas que los hay, suelen con
vertir su leonera en mficina de chismes; de donde
se desparraman por toda la vecindad, con el ausilio
de los dom6sticos de ambos sexos, inmejorables cOE
ductores de tales noticias y enemigos capitales de
la honra y de la hacienda de sus amos. (p. 3d)

El panorama consigue ser plenamente abarcador con el cuarto

y último ejemplo. El lugar es la calle y no un interior y

los tipos llevan aparejado, aunque sea por contraste con la

mayoría de los citados, el componente de la edad:

aquellas cuatro muchachas que desde un balcon •••
(p. 3d)

que dan la explicación más maliciosa que pueden a las fre-

cuentes salida~ de casa de "fulano" o al lujo de "menganita".

Casi insensiblemente, Monreal ha ido modificando la ma

nera de exhibir los integrantes de la galería de tipos que

."
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maneja. Cuando sólo queda un párrafo para concluir el artí

culo, se comprueba que se han difuminado las fórmulas mos-

trativas y las alusiones directas al lector singular fiuiado

a la par que se mencionaban tipos quizá más próximos espe

cialmente y más inevitables. De igual modo, el contacto con

el destinatario se ha generalizado a todos los lectores

tras insinuarse en-el caso del café -I1Ved allí", :frente al
~

anterior "ves •••?"- y conduce a retomar lo establecido al

comienzo del artículo y desvela el procedimiento particular

que éste usa dentro del funcionamiento global del costumbris

mo. Si los que critican las vidas de sus iguales o próximos

con el consiguiente riesgo de desestabilizar una sociedad ~.

burg~esa basada en la apariencia son criticados por el au

tor y, en consecuencia, éste queda incluido en los critica

dos, ¿cómo justificar el contrasentido? Está en juego el

poner a salvo la autoridad del que vela por la sociedad, el

presentar como inevitable su proceder vigilante, el impedir

que se cuestione si sus criterios son epocales y de clase o

- si son intemporales-- y esenciales. Monreal solventa el pro

blema como si no existiese, remitiendo al carácter universal

del móvil del "pecado", la curiosidad, a la vez que vincula

tema--y técnica-y explota el contacto logrado para dejar de~

pejado el terreno de su actuación. Por eso, lo importante

no está en que la airosa exculpación se limite a lo que aca

ba de escribir: en realidad, ha conseguido sentar las ba

ses auténticas de su labor costumbrista al identificar curio

sidad con asmodeismo. De ahí que sus últimas palabras es

camoteen la presencia del crítico en tanto que individuo par

ticularmente curioso, pues lo es como sus conciudadanos; de

"tin-_ fr- 5'5-
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ahí que, indirectamente, refuerce su efectividad al conver-

tirse en modelo de crítico atemperado y que pueda marcar pe,!

sonalmente la pauta al fijar los límites de la crítica de

acuerdo con su escrito, inocua para una sociedad apuntala-

da por las formas y suficiente como válvula de escape de la

curiosidad y de ahí, en fin, que el artículo recién leído

pueda considerarse como auténtico programa costumbrista:

No tiene remedio, está en nuestra naturaleza:
la murmuracion, la sátira, el epigrama, la calumnia
tal vez, nuestra comidilla y el averiguar las vidas
y milagros de nuestros semejantes nos deleita has
ta no poder nás. Yo mismo casi os prometo echar
me á caza de vidas agenas para podéroslas referir
y otro dia tener con eso vosotros y yo un rato de
agradable e inocente solaz. (p. 3d) .

tlEl forastero y El Duende" (142) va sin firma y es, c,2

mo indica la nota de presentación, la reproducción del artí

culo aparecido el dotningo anterior en IInuestro ingenioso co

lega semanal El Duende" (p. 1~). Es esta misma nota la que

obliga a considerarlo corno un "trabajo crítico" (p. 1~) so

bre la temática municipal de la policía urbana zaragozana y

los que deben velar por ella. Así resulta un precioso eje~

plo de artículo de costumbres que evidencia la proximidad al

género que mantienen tantas y tantas gacetillas, unas veces

por la técnica, otras por el tema y, aVeces, p~r ambos as

pectos (143). Con todo, este rasgo definidor no excedería

en importancia al que convierte al texto en un caso diáfano

de resultado literario muy dignamente equiparable a los que,

por ejemplo, Larra escribiera con mayor destreza, ironía y
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alcance, sí, pero con similar actitud ante realidades socia

les iguales. El artículo no interpreta los atavismos cívi

cos como timbre de gloria local o nacional ni como residuo

de esencialismo, quizá debido a la ubicación urbana de lo que
,

critica. A las mismas causas se debería el uso instrumental

del personaje francés --Mr. Etonné-- que funciona, sin aso

mo de galomanía ni galofobia, como pretendida referencia ob

jetiva del nivel cívico europeo y moderno. Junto a este pu~

to de vista que propicia el extranjerismo, el artículo cuen

ta con un narrador-personaje, un destinatario explícito --los

responsables municipales--, es decir, no va dirigido "al lec

tor en general y se basa técnicamente en el artificio asrno-

deico del recorrido urbano que efectúa el extranjero de la

mano de un guía que se reconoce como tal. Consta de: cuatro

partes, además de la nota de presentación. Los antecedentes

argumentales son despachados sucintamente aunque no tanto c~

mo para dejar de incluir la nota verosímil, epocal y de moda

que alude a las comunicaciones:

Lle~ó el tren de Navarra, y tuvo el ~usto de
recibir a monsier Etonné, rico negociante de Burde
os y cuya llegada me avisaban amigos de las provin
cias, recomendándomelo eficazmente. Después de 
descansar quiso ver cuánto notable hay en la ciu
dad de Cesar Augusto, y claro es que habia de ser
yo su oicerone. (p. 1~)

Mr. Etonné, que une a su nombre simbólico y presagiador del

final del recorrido el de curioso, hace que el guía aparezca

privado del asmodeismo crítico a pesar de tenerlo adjudicado

desde el pseudónimo --El Vuende--: en la medida en que lo

que éste muestra al extranjero es lo físicamente visible de

rttrcWtt· f¡
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la ciudad su censüra municipal es ~ás objetiva. ue esta re-

laci6n de fuerzas se desprende que la visita de Zaragoza sea

un tránsito de la ciudad oficial a la real y que Mr. EtGnn~

se convierta en el guía de las autoridades municipales, de

los zaragozanos que no aprueban totalmente la gesti6n muni

cipal y aun de los lectores no z0ragozanos para quienes la

capital de Arag6n es un simple amasijo de t6picos. Precisa

mente por esto, la primera parte del recorrido se pliega a

lo más ostensible y oficial de Zaragoza y el narrador refi~

re con brevedad pero con suave ironía que aporta a la acumu

laci6n de poder y riqueza. Entre los momentos religiosos,

el Pilar -t1magestuosa basílica" - queda neca.sariamente vin

culada al culto mariano según la imagen que de -Zaragoza se

tiene con más frecuencia:

El buen bordol~s estaba encantado de ver tanta ma~

nificencia, tanta riqueza en un solo templo; y ,
comprendi6 fácilmente la devocion que el pueblo
zaragozano tiene a su escelsa Patrona. (p. 1~)

Tras visitar La Seo, es el turno de las instituciones de be

neficienciay, por fin, de los lugares "pintorescos" de paseo

y esparcimiento:

Eh, ya hemos visto la Misericordia, el Hospital,
departamento de dementes, Torrero, Casa-Blanca y
demás cosas mas 6 menos notables de esta ciudad y
su campiña. (p. 1~)

Cuando Mr. Etonn~ no se da por satisfecho y muestra sus de

seos de conocer la Zaragoza real, comienzan los problemas

del guia -a partir de ahora denominado "don Martinico"- y

el artículo llega a su parte fundamental no s610 temática-

sr· •
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mente: la supuesta preocupación del narrador se ampara en

la ironía crítica; ,de lo físico se pasa a lo cívioo-moral;

lo referido en pretérito para el lector es dramatizado median

te el diálogo. La curiosidad del estranjero propicia todo:

-¿Qué haremos ahora?--le pregunté. --Quisiera r~
correr las calles; observar las costumbres de sus
habitantes r.. ~ . --y echamos á andar y á cruzar
la ciudad en todas direcciones; principió á pre
guntar Mr. Etonné y principié yo á sudar la gota
gorda. (p. 1~-b)

Con este esquema, sale a relucir una docena de aspectos

no siempre limitados a lo puramente municipal: el alumbrado,

todavía de aceite a pesar de exist~r una contrata para insta

lación del gas; falta de fuentes en una ciudad con tres ríos

y un canal, con lo que el agua podría llegar hasta las vivien

das, como supone el extranjero:

--Perdone V•••• Tenemos una, principiada en oc
tubre de 1833, merced a una suscricion voluntaria,
y concluida en 1845. --Ola••• en doce años~ •• -
Eso es; nosotros hacemos así las cosas: de prisi
tao (p. 1b) -

el agua, apenas potable, que exige que cada vecino posea

'\.rE. docena de tinajas" para que repose y se aclare;

--Pero ¿y si no las tiene? --La bebe turbia; pe
ro no importa. La porquería que no ahoga engorda.
Por eso estamos tan lucidos y gordos los zaragoza
nos. No todo lo que se quiere se puede hacer. -
(p. 1.!?)

Tras un inciso para dar cuenta al lector de los apuros del

guía y de que "Mr. Etonné estaba como su apellido" (p. 1b),

sigue el repaso: la suciedad que abunda en las calles por

obra de una brigada que llena de mnmundicias a los protago~

nistas y les obliga a salir corriendo; los borricos-de los

,i,,';°rrnr e tWlfrr 772 ••



aguadores, que andan sueltos y atropellan a los viandantes,

-Porque estamos en un pueblo libre, y queremos la
libertad hasta para los asnos. (p. 1~);

las criadas que arrojan la Gasura a la calle desde los bal-

eones; las amenazas físicas de mayor calibre,

-- l ese carromatero que vá muy arrellanado. en
su carro en vez de llevar sus mulas de cabestro •••
-El pobre va mas cómodo ••• -1- si mata ~ alguno ••• ?
--Tenemos 9quí una piadosa hermandad llamada de la
Sangre de Cristo que recogerá el cadáver; todo es
tá previsto. (p. 1~); -

la manía de tumbarse en la acera, frente a las tabernas, con

pucheros y tazas, para beber vino;

--sí, señor; aquí le tenemos muy bueno: particu
larmente el de ••• --Pero por qué lo beben en la
calle, obstruyendo el paso y así tumbados? -Por
que como nuestros vinos son tan fuertes, pudiera
subírseles á la cabeza; y estando así, al aire
libre •• ~ (p. 1~).

En este punto, el extranjero vuelve a observar la suciedad

reinante -"Oh, c'est diablement sale"- y se produce la in

flexión final del recorrido al apuntarse directamente a los

responsables:

tenemos municipales y bandos, y bandos municipales;
pero nosotros no hacemos caso de los primeros ni
de los segundos, ni la autoridad hace caso de que
no hagamos caso: aquí no se hace caso de nada.
(Pe 1~)

Denunciada formalmente la desidia ciudadana y la falta de ce

10 de sus regidores --lIüh, c'est drale ll , dirá el francés-,

se llega a la parte última del artículo. Don Martinico acom

paña(al asombrado visitante a la fonda cuando se hace la ho

ra de comer y, tras dejarlo en su cuarto, se despide de él

'7
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y le desea feliz continuación del viaje a Barcelona. Las fra
,

ses entonces cruzadas suponen no sólo la opinión global de

ambos sobre el tema sino también su función como considera-

ción crítica que transciende lo zaragozano e implica lo na

cional por la extranjer~a del visitante, por la fácil extra

polación de lo tratado y lo comentado y por los términos em

pleados -"vuestro país"; "Aquí"- por ambos. Una fórmula

habitual en el género -vuelta a casa y reflexión- sirve de
~.

cierre a este trabajo para el que sería fácil encontrar mode

los publicados en Madrid pero que se debe sustancialmente a

la realidad zaragozana:

--Vuestro pais es hermoso; pero os falta •••
--sí; le interrumpí; lo que Jesucristo dicen
que negó á nuestro patron Santiago, entendido.
--C'est dommage ••• --No quise oír mas y en dos sal
tos me planté en la calle. Al volver á mi casa
decia yo reflexionando también: --Aquí, para que
haya órden, para que estemos como en la gloria,
solo faltan dos cosas de poca monta, á saber: que
haya quien mande y haya quien obedezca. (P. 1E-d)

En Escriche y el 9 de julio firma Julio Monreal "El

fin de curso. Episodio de ¡a vida estudiantil" (144), títu

lo que ya habla se su compromiso entre la temática que pue

de ser costumbrista y el tratamiento proclive a lo narrati

vo de las "historietas" tan del gusto de Vicente de la Fuen

te. La conexión con lo que éste escribiera entre 1841 y

1844 en el Semanario Pintoresco Español y en Los españoles

pintados por sí mismos y la ubicación zaragozana que Monreal

efectúa es, precisamente, lo singular del artículo, a todas

luces motivado por la época del año en que se publica.

T
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Más que concomitancias con De la Fuente, serían huellas las

alusiones cultas _ti el alumno de Minerva" (p. 1~r-, libres-

cas --"cuando apenas el rubicundo Apolo tiende las doradas

hebras de BUS lucientes cabellos tl (p. 2~)--, sentenciosas

-1Laquellos polvos trageron estos lodos" (p. 1~)--, los lati

najas y, evidentemente, la terminología estudiantil -tlPe

ñaranda" {p. 2.2)- que no es excesiva y aparece solapada con

la común, convertida en significativa por el contexto. Ade

más de por la ubicación en Zaragoza, el texto de Monreal di

fiere de su posible modelo por la menor insistencia en la

evocación de ~pocas pasadas aunque algunos pasajes puedan

suplirla:

Hoy, por desgracia, la especie estudiante ha
degenerado notablemente desde que con la supresion
de sotanas y manteos se dio el golpe de gracia á
las caravanas que salian á correr la t~na; frase
técnica de aquellos timpas de feliz recordacion.
(p. 1~-.E)

Pagado este mínimo tributo a la técnica de las fisiologías,

el resto del artículo fluciúa·entre la atención a la tlespe-

cie estudiante" descrita en presente o con formas destempo

ralizadas y la referencia a un solo individuo que, si no de

ja de ser representativo, conlleva un desencaje verbal pues

es mucho más puntual y tendente al pretérito. Por su parte,

la an~cdota e incluso sus pormenores resultan previsibles ya

que, en definitiva, giran en torno a un tipo conocido. La

introducción recuerda que el estudiante desea volver a casa,

es decir, dejar los estudios, desde que la abandona, apunta

la forma en que se lleva a cabo:
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la diligencia, 6 el tren, (que han venido á sus 
tituir al arriero del pueblo) ¡dh tempora ó mo
res! (p. 1~),

lo que ha desaparecido y lo que permanece del tipo y lo que

ha hecho --entramparse-- y lo que ha dejado de hacer --estu

diar-- durante el curso. Comienza entonces el agridulce 0E

tavo mes del año académico en el que debe examinarse y sol

ventar sus deudas y empeños y regresar a casa con aprobados,

como mínimo, y con las prendas que sus padres van a echaren

falta. El calvario tiene sus principales bases en el segu~

do plazo de la matrícula, la patrona, el juego, los acreedo

res en general --el asedio a que se ve sometido por los "po

bres ingleses" es uno de los momentos me jor resueltos, .~

cf. p. 2 b-,S-, el rescata de lo que dejó en "Peñaranda",

los exámenes y la consecución sigilosa del billete de la di

ligencia con la última ayuda económica que llega de casa, ~

donde huye dejando "con un palmo de narices" (p. 2d) a to

dos, incluida la preceptiva novia, cultivada desde el car-

naval. En conjunto y por encima de la alternancia entre

episodios a aspectos referidos genéricamente y en presente

--preparación de los exámenes, pago del segundo plazo de la

matrícula, problemas con la patrona, amores, acreedores,

exámenes-- y los en pretérito y con visos de individualiza

ción --desplume en el juego, empeños- el artículo se man-

tiene en el costu~brismo dado el predominio del tipo y la

habilidad de Monreal pdra pintarlo con rasgos intemporales

pero no retrospectivamente.

También sobre un tipo habla "La novia" (145), breve ar
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tículo que va sin firma y puede deberse a Mariano Ferruz.

Sus exiguas proporcionss no son compensadas por la calidad

pero contiene rasgos de alguna relevancia, como una parte

introductoria donde se revela algo del funcionamiento del

género: la necesaria referencia que se niega o modifica, en

este caso oficial y culta --y no debida a extranjeros-- según

el modelo de algunas de las fisiologías de Los españoles pin

tados por sí mismos:

No estamos conformes con la significacion
que dá el diccionario á la palabra novia. (p. 3b)

Los sin~ñimos o definiciones corrientes y vitales son en-

frentados al criterio académico:

Mi futura, mi tormento, mi~ chica, mi consa
bida, mi acomodo, mi quebradero de cabeza, mi pr~

metida, mi amada, mi Filis, mi pasa-tiempo, mi vi
da, mi cielo, mi gloria eterna... (p. 3b)

y, luego, ampliados "segun el estado, la edad, temperamento

y ocupacion" (p. 3~) del novio. Es en este momento cuando

la pauta de las fisiologías queda mo~ificada -quizá trans

formada, quizá resuelta en tono menor- al enumerarse "fa-

ses" del tipo que son perspectivas subjetivas aportadas por
-

otros tipos en vez de variedades objetivas o catalogadas c~

mo tales por el autor. ~ste transcribe once escuetas defi-

niciones atribuidas, respectivamente, a un gacetillero,

-Niña pispireta, traviesa, que mira en el p~.

seo, me saluda en la calle y me hace cucamonas en
el balcon. (p. 3b)

un pollo,

--Especie de mata de calabaza. (p. 3b)

.." 'TeZrme
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un estudiante, un médico, un capitán, un poeta, un viudo,

--Mazapan, turran, jalea, almivar y sorbete
de gloria. (p. 3c)

un "n6vio verdadero",

--Buque de vapor con cargamento de almidon,
caprichos y costas. (p. 3c)

un "rehuido", un paseante y --con él termina el artículo-- un

descreído.

"Los pr610gos" (146), de Julio Monreal, es un ejemplo

raro pero más que decente --a pesar de su prolongada intro

ducci6n-- de artículo de costumbres literarias al que no le

falta la ironía, ni la coetaneidad con lo criticado ni el

nada infrecuente recurso del recuerdo cervantino en busca de

la aureola culta. Su primera mitad puede entenderse como un

intento de efectuar una crítica transepocal, de encubrir las

potenciales alusiones directas de la segunda mitad, de aco

meter con algo de originalidad la preceptiva menci6hde los

antecedentes del :fema- o de aunar estos y otros prop6sitos.

El primer párrafo de la introducci6n acaba declarando --entre

tópicos de modestia, quizá necesarios al estar improvisando--

el tema y su novedad:

Pero nuevo ó sabido, trillado ó n6, háme hoy veni
do en gusto perjeñar un articulejo sobre los prÓ=
lagos, y ello ha de ser, si Dios fuere servido, ó
de lo contrario mal me las hé de haber. (p. 3a)

Otro párrafo sirve para ironizar sobre la decimonónica manía

de la totalización formularia, aquí referida al nacimiento

de los pr61ogos:

-m--¡srtc - , - f



Nos quemariamos las cejas ~.J viniendo a sacar
en limpio [.••1 que su orígen se perdia en la OIJ

cura noche de 10s tjempost cómodo espediente para
salir airosamente del paso en más de cuatro lances
apuradillos. (p. 3a)

En cualquier caso, el tópico sirve a Monreal pa.ra dar por de

mostrado que, al igual que el terna, su crítica tiene validez

intemporal y no se origina en el contexto inmediato desde y

para el que escribe la primera definición del prólogo --tres

como la fé de bautismo del libro •••"- ya va en presente; in

mediatamente, identifica el prólogo moderno--"prematura pan~

gírico" debido a alg6n amigo y pensado pa.ra "dar al lector

gato por liebre"-- con los preliminares que cumplían idénti

ca función en otros tiempos. Una segunda definición queda

esbozada a propósito de la dificultad con que se topa el au

tor del libro cuando quiere presentarlo con precisión y solt~

-"Es como una escusa anticipada...."- y se c.ompleta con la

definitiva pintura genérica --por sus detalles y por la mez

cla de tempos verbales-- del objeto en cuestión:

El prólogo es la carta de recomendacion, la
. credencial con la que el neófito se presente en la
república literaria, alegando las causas de su exis
tencia, si-es <¡ue las hubo, y dirigiéndose humilde-;
al pía' al benevolo, al discreto, al curioso lector,
dicta os que con otros mil más se prodigaban por _
los escritores, hasta que por fin á revueltas d~

lisonjas y sandeces llegaban al fin, despidiéndose
con el acostumbrado vale. (P. 3b)

La imprecisión epocal de la definición permite a Monreal re

cordar la maestría con que Cervantes solventó el primer pró

logo del Quijote e, indirectamente, fijar el ejemplo como

modelo y piedra de toque de los prologuistas modernos y como

-antecedente de la propia labor del autor que, a estas alturas

reconoce ante el lector tan digno y olvidado precursor. La

ti.
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parte del artículo que afecta a los coetáneos lleva por delan

te la característica cura en salud de Monreal:

apretémosles el Cristo, por si algun dia tropezár~
mos nosotros donde ellos cayeron, para que entonces
no pueda decirse que no llevamos la fraterna por
delante. (p. 3b)

Dos son los supuestos que Monreal tiene en cuenta al re

pasar los usos literarios tan frecuentados, sobre todo, por

los malos autores: el del protagonista de pocas luces y el

del afamado. En el primer caso, se trata de

algún amigote con achaque de literato, que ó bien
cede á las importunidades del autorzuelo, bien él
mismo solicita garrapatearlo para tener el inefa
ble gozo de ver su nombre en letras de molde, al
frente del libro. (p. 3b) -

Los apuros que pasa tal prologuista para entender, seleccionar

y calibrar el libro en cuestión son proporcionales a la insul

sez y adocenamiento de su autor. Sea cual sea la materia tra

tada, los elogios son tópicos habituales. Supuesto que se en

cuentre ante un poeta, todo es más falso y rutinario, si ca-

be, en. sus resultados aunque al prologuista no le ahorre sudo

res la materia. Ya la mención de lo más legible resulta tan

dificil como baldía:

Entonces es ella de citar acá y acullá trozos se
lectos, y sin embargo no escogidos, sino tomados
al acaso, porque allí todo es selecto y no hay más
que pedir. (p. 3b)

Descuelle el autor por lo elegíaco, lo lírico o lo satírico,

da lo mismo: el prologuista le elogia ciegamente:

Aquí describe, en una oda moral, la primera azotai
na que le dió su pedagogo, que no parece sino que-

r- P'bsr
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se oyen los disciplinazos y se ven los pucheritos
del vapuleado vate: allá pinta en una melíflua
anacreóntica el prado verde en que se engulló una
tortilla con algunos camaradas, ó donde jugó á la
pizpirigaña ó al salta tú con Nise, cuya Nise es
alguna zagalona desarrapada de su aldea. (p. 3E)

A la hora de presentar el segundo caso, Monreal, debido a la

común crítica recién hecha al autor y prologuista, invierte

los términos y presenta a aquél en busca de éste. El prota-

gonismo que adquiere el autor a la caza de avales hace que

también se convierta en tipo. Dado el paso del tema objeti

vable --los prólogos-- a sus protagonistas, Monreal puede fa

cilitar la connivencia con el lector e incluso la da por he-

ch&:

Nuestro autor, y digo nuestro aunque maldito
lo que tenemos que ver con él ni vosotros ni yo,
desocupados lectores míos, se despepita porque al
guna celebridad contemporánea en el horizonte lite
rario se digne recetarle el prólogo~•• (p. 3c) -

Como si se tratara de un producto mercantil nacional al que

se hace pasar por extranjero para aumentar su cotización, el

autor, cuando anuncia su obra con cien tl cartelones puestos en

sendas esquinas", no olvida:

añadir en letras como almendrucos, lo d~= encabe
zada con un prólogo que fecundísimo y popular escri
to, Don X. K. de Z.= (p. 3c)

En el engaño caen los "críticos de aluvion" que se guían del

•

renombre del prologuista y toda la falsedad literaria se com

pleta con la fanfarronada del editor sobre las ediciones tira

das. En el último párrafo del artículo, Monreal reúne una

consideración de falsa modestia sobre lo escrito, una nueva

alusión a la posibilidad de incurrir en lo criticado y una

·w·· ¡ tlr- es. T5 '~'- t
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despedida del lector entre ritual y desenfadada, todo ello,

broche de un trabajo donde la ironía costumbrista logra es

capar tanto de lo. particular como de lo indeterminado.

Aunque sólo fuera como muestra de otro de los usos so

ciales que la literatura periodística cataloga, habría que

mencionar la manía fotográfica a que se refiere, para censu

rarla, Dámaso Delgado López en "Fotografías" (147). El tex

to, que no acierta a ser plenamente ~ostumbrista, consta de

cinco partes repartidas en cuatro entregas e importa por al

guno de sus últimos pasajes y, sobre todo, por el enfoque

del tema. ~rente a la relativa limpieza con que Monreal abar

daba la cuestión de los antecedentes, Delgado resulta preten

cioso, tardo y decepcionante cuando se remonta a las grandes

cuestiones de la humanidad! de las civilizaciones para aca

bar protestando por la expansión de la_fotogr~fía. No posee

tampoco Delgado habilidad para ironizar ni soltura sintácti

ca e intenta suplirlas con una peregrina argument.ación sobre.

los pros y los contras de los avances y retrocesos de las ci

vilizaciones que conduce a representar su mundo contemporáneo

como algo decadente, con más prisas y menos vida que los del

pasado. A la altura de la entrega tercera comienza a aproxi

marse al tema anunciado en el título por el lado de la gene

ralización, tampoco aceptada, de lo que antes era exclusivo

de reducidas minorías: el álbum literario que de los gran

des creadores pasa a las mujeres y acaba por ser moda univer

sal. En la cuarta aplica idénticos criterios al invento de

Daguerre y lamenta que el privilegio de la reproducción de la
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efigie esté al alcance de casi todos. La fobia de Delgado

hacia la reproducción objetiva sorprendería en uú siglo tan

"pict6rico" pero resulta reveladora del temor que supone al

al cambio de formas de vida:

Antes era solo, esto de verse reproducido, pri
vilegio exclusivo de los dioses.

Pasó el tiempo y fué de los reyes.
Despues de los grandes hombres.
Hubo época en que estos se multiplicaron.
A seguida se les denominó mas modestamente con

el nombre de celebridades.
y los retratos ilustraron las obras literarias.
y en las novelas se pintaban las escenas de

una criada pisando el rabo de un gato.
y en los viajes se di~ujaban á los hotentotes.
y se.pintó todo.
y ya fué preciso que nos pintáramos á nosotros

mismos. (entrega 3~, p. 3E) .

La entrega final s'e' abre con el ·protocolario escándalo del au

tor ante la aparente deificación de la fotografía, capaz de

dar sentido --y aun vida-- a acontecimientos nacionales e in

ternacionale'S y de hacer conocer la felicidad a todos. Para

poder concluir execrando tan infernal ~nvención, Delgado se

aparta esta vez de la plúwbea argumentación y opta por repr2

ducir una escena múltiple calificada de uconversación general"

y en la que se puede leer, por ejemplo:

-Este [retrat~ para usted, me dijo un dia
mi zapatero alargándome uno.... ... • • •

-He leido un soneto de usted, y necesito el
retrato del autor.

-Bonita consecuencia dije para mí. -Gracias,
ahí lo tiene usted.

Ya tengo 321
-Le daré á uste el mio, ¿no es eso?
-'::¿Cuándo cambiamos?

(entr.~, p. 3b)

Como remate, Delgado pinta varios aspectos del. ritual de la

entzntr'tr '. '. W' t"
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pose-e incluso de sus detalles:

Ya el dedo pulgar introducido en la botonadu
ra del chaleco; ya en el volsillo del pantalón;
ya prendiendo la solapa de la levita. Ya con'Jso}E
brero y bastan y ya sin ellos. Ya los bigotes á la
borgoñona: ya el pelado á lo Garcila~o de la Vega,
ya el peinado á lo Napoleón, y los piés lánguidos,
y caidos y estirados y cruzados como el trenzar de
los boleros.

¡Ah! ¡Qué Pandemonium de figuras! •••
(p. 3b)

Con su clara introducción, sus escenas --unas, dialogadas;

otras, descritas-- su aparente ironía y su conclusión en con

sonancia, esta quinta parte hubiera bastado a Delgado para

dar cuenta de sus tesis. De haberlo hecho, se podría consi

derar como artículo de costumbres. Más que la extensión de

las partes en que no abunaa lo costumbrista, es muy plausible

que sea su planteamiento lo que impida tal tratamiento dentro

de los límites del género. La misma actitud despectiva hacia

el lector con que abre el trabajo --"pese á los que no quie

ran leer"-- ya disonaba de los parámetros de comunicación... .
propios del costumbrismo. ~stos quedan rotos si se entiende

la crítica de la foto~rafia cómo actitud insultantemente defen

siva de quien ve en ella un modo de reproducción de la reali

dad cuyo objetivismo pone en tela de juicio la fiabilidad de

lo pictórico. Además, lá constante asociación del método de

reproducir y de su difusión implicaría el rechazo de cualquier

indicio de nivelación de la sociedad y de democratización de

sus usos. Por eso, no sorprende que Delgado concluya su ar

tículo con una variante del tópico del mundo al revés para

pintar lo que juzga locura universal:

,'r' 7te
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¡Pobre humanidad! Hoy le ataca la manía foto
gráfica; ¿en qu~ pensarás malana?

Ya has dado otro paso más. Quieres sellar con
tu fisonomía los cierres de las cartas, para que
los manoseen por todas partes, y con todas las manos •••

¡Bueno es que nos convirtamos en perros por
un poco de tiempo! .•• (entr., 4~· p. 3b)

"Orígen y vicisitudes de una tertúlia de confianza" (148)

es una de las más acabadas muestras costumbristas de lo que

Julio Monreal publica en la prensa aragonesa de esta época:

se acomoda sin problemas entre los artículos de temática seme

jante y próxima delcostum-brismo publicado en Madrid en la

~poca de los creadores del género e incluso en su solucíón na

rrativa encaja con muchos de los debidos a Larra y Mesonero.

Resulta compacto, cuajado y debe computarse tanto si se atie,!!

de a sus elementos aragoneses como a su tratamiento periodís

tico-literario de un uso propio de la burguesía española~ El

,. . trabajo puede di.vidirse e·n tres partes: una brevísima intro

ducción, la' descripción de los personajes y su entorno que

sirve de ántecedente de la acción y ésta, que ocupa algo más

de espacio. -, La referencia teórica que late en todo el artícu

lo y a la que apunta el autor -es presentada lapidariamente,

a modo de lema atribuido de forma ambigua al protagonista por

el narrador:

Los hombres no hemos nacido para vlvlr, como
los hongos, separados unos de otros, sino en sacie
dad y como buenos amigos, por cuanto necesitamos ~

unos de otros. Esta idea, que aquí parece mia, no
lo es en verdad, sino de un D. Tel~sforo Nos~cuantos,

~rsona muy decente, á quien conocí no hace mucho,
y que vivia próximo á mi casa. (p. 2~-d)

La an~cdota será, precisamente, una puntualización de cómo y

d .,



hasta dónde piensa el autor --y el grupo ideológico que repr~

senta-- que debe materializarse el presupuesto. La crítica

de la forma particular de' establecer vínculos sociales aquí

descritos es resuelta por Monreal al modo costumbrista median

te la ironía, ya apreciable en el nombre simbólico, y en la

sumaria caracterización resaltada tipográfica.mente que le sl

gue y aun en el artículo indeterminado que contribuye a la

tipificación y no se halla exentq de matiz despectivo. El ca

nacimiento directo del caso que se vaa referir permite al

narrador funcionar como testigo que aporta verosimilitud y

al autor, como omnisciente. La mujer del protagonista tambi~n

es caracterizada con distancia, al menos con respecto al có-

digo de belleza urbana:

Nicolasa, jamona colorada y fresca, aunque ya pei
naba peluca, y de un excelente humor ••• (p. 2d)

Algo similar ocurre con las hijas del matrimonio: sus nombres

--Enriqueta y Clotilde-- son ridiculizados:

muy de novela y que Yi '5: van haciendo tan comunes en
tre nosotros como el pudding y los fricandós.
(p. fd)

Y BU formación es mencionada para censurar, entre otros usos,

el complemento galómano de la pasión por lo no español:

se habian educado en un convento á la francesa,
por lo que chapurra.ban el francés, arrañaban el
piano y tenian otras mil gracias que sería muy lar
go referir. (p. 2d)

Los antecedentes de la acción sonsisten en dar cuenta del

~incamiento en Zaragoza de esta familia de extracción rural.

--"originaria, de un lugarejo de Aragón"-- en el momento en

uttn 17FT. in
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que las hijas abandonan el colegio y tanto ellas como su ma .

dre -a -.medio camino entre el campo y la ciudad y con ínfulas

de refinamiento- no pueden "sorportar la soledad del pueblo".

El quiq de la cuestión está, pues, en la ubicación definitiva

en Zaragoza, frente a las visitas temporales y fijas, vincu

lación con la capital perfectamente reglamentada y tipifica-

da a la que hasta entonces se había atenid6 D. Telésforo~

~l se hubiera dado por contento con acudir todos
los años á las fiestas del Pilar, (po~ue eso sí era
muy aficionado á toros,) y aliguando a Semana San
ta. •• (p. 2d),

y a la que tiene que renunciar por mandato de su cónyuge. La

ironía apenas atemperal~ la condena despectiva cuando el au

tor se refiere al cambio:

Una vez instalada aquella diminuta tribu lugareña,
en Zaragoza, y en un segundo piso de el Salan ••• '
(p. 2.5!)

~xento en part~ de responsabilidades D. Telésforo al ser cali

ficado, conjuntamente, como "nuestro amigo" y "uno de esos ma

ridps cuya raza va degenerando por desgracia, esto es, muy

complaciente" (p. 2d), madre e hijas son las que cargan con

ellas y quienes protagonizan y suscriben el modo de asimilar

sus_usos lugareños a los capita15nos. La soledad experiment~

da en el pueblo Sl!f repite en la. ciudad y para,remediarla, al:

bitran crear una tertulia casera cuando añoran la existente

en el pueblo

óon el médico, un antiguo retirado y la vetusta es
posa de un intendente, que acudia para dormirse ha .
ciendo calceta, y dando horrorosos bostezos. (p. 2d'
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La integración por otras vías parece problemática desde el r

punto de vista del protagonis~ta masculino, caracterizado de

paso como atento al dinero:

hllstir al teatro todas las noches tampoco les sati~

facia, pues conocian muy poca gente, y por otra
parte, D. Telésforo, no acostumbrado á tales tro
tes, miraba aquello como punible despilfarro.
(p. 2d)

Se fraguan as! las condiciones para el nacimiento de la ter

tulia de confianza que en el artículo presente es encrucija

da de lo rural, lo urbano, lo burgués e incluso de híbridos

curiosos como el de lo capitalino, lo extranjero y lo moder-

no, aunque aparezcan formulados irónicamente y rodeados de

los latines y toques cultos de Monreal:

Presentóse, pues, una mañana aquella triple alian
za y tras algunos mimos y feminiles seducciones,
de'Sarrug6se el entrecejo del Jú~iter de la familia
y concedió su re1ium exeguatur a los proyectos de
tertúlia. (p. 2i

Tras los preparativos y el reclutamiento de los tertu-

lios suficientes, el lector --por cierto, nunca aludido por

el narrador- comienza a conocer las "Vicisitudes". ]Sstas,

en síntesis, son la inauguración --con la consiguiente pintu

ta del uso--, el crecimiento de la fama de la tertulia que

comporta una entrada selectiva y el paso del juego al baile,

la primera sesión de baile, los prob.lemas --a Clotilde le ro

ba el novio una de las asistentes--, la crisis aireada por

chismes y trifulcas, la decadencia, la vida ~ánguida y la de

saparlción. Herida de muerte en su momento de esplendor por
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cuestiones femeniles, la tertulia cierra su ciclo vital en m

manos de quienes la crearon y podría entenderse como castigo

figurado de la transgresión de las normas'urbanas por parte

del elemento rural y como aviso y demarcación de límites en

tre la burguesía de uno y otro ámbito. La experiencia, con

su connotación de extranjerismo, ha sido posible argumental

e ideológicamente por la renuncia al mando por parte de D. Te

lésforo, ~uien será el depositario de la modalidad de sensa

tez que el urbano adjudica al rústico aragonés. El protago

nismo parece salir de su letargo espoleado por lo económico:

principió á comprender que aquellas grescas solo
conducian á quitarle media docena de velas, cada
jueves y domingo. (p. 3a)

Al cerrarse el ciclo estacional,

, r

cuando lle~ó el verano y la familia de D. Telésfo~
ro volvió a respirar las auras del Jalón ••• (p. 3a), ,

todo concluye con el afianzamiento parcial en las auténticas

convic,ci.ones_de~padre a pesar de que sus hijas proyectan la

restauración de la tertulia en el invierno siguiente. En las

~ltimas frases del artículo, Monreal sanci¿na tal actitud me

diante laa.noticias inmediatas, el tiempo en presente y, es-

pecialmente, la configuración del protagonista como aragon's

tópico y como representante de lo rural que act~a de dique

.rente a las modas Jt-:extranjeras". Se trata en definitiva de

otro ejemplo --en la línea de lo ya sentado por Vicente de la

Fuente en el Semanario Pintoresco Espa~ol-- de mención apare~

temente ennoblecedora y dignificante de lo rural con un inte

rés utilitario. Aquí, un representante de la burguesía agrí

cola es confinado a su dimensión no urbana, identificado con

rasgos .esencialistas aragoneses por lo común ubicados en el
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medio rural y propuesto por el burgués ciudadano --.defensor

de sus propios privilegios y siempre desconocedor o receloso

ante lo rura~como modelo de comportamient~ y escarmiento de

advenedizos:

cuando al octubre han regresado á las fiestas del
Pilar, nada he vuelto á oi~ de la mal aventurada
tertúlia, porque el Sr. D. Telésforo es un aragonés
muy terco y no ·le apearían de su b>..lrro frailes des
calzos que le predicasen. (p. 3a)

"Los dias en que inciensan••• " (149), de Julio Monreal,

no tiene color local aragonés como el anterior pero, al igual

que éste, se basa en temas frecuentados por el costumbrismo

nacional. El deseo o la necesidad de rehuir lo muy manido

lleva al autor a abordarlos según la pauta ya marcada en "Vi

das y milagros", es decir, aglutinando varios supuestos, que,

además, significa una forma particular de totalización implí

cita en momentos de agotamiento temático. Los días a que se

refiere Monreal son los hitos, normalmente domésticos, que

salpican la existencia del común de los mortales o, lo que es

lo mismo en el contexto del género, de los miembros grises

de la burguesía. Tras una parte introductoria --más bien ex

tensa y aun farragosa si se compara con otras del autor-- cu

ya idea nuclear aparece inmediatamente,

Ello es que no todos los días son unos, y que los
hay más o menos seriados... (P. 3b),

Monreal busca el contacto con el lector, mediante la impli

cación universal en el tema.

Todos nos habremos visto alguna vez en esos lances
[.. J y digo que todos, porque todos, si~uiera una
una vez al año, celebrareis uno de esos dias en el
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de vuestro cumpleaños... (p. 32)

Como es de esperar en este tipo de asuntos, la ironía no pue

de andar muy suelta so pena de dejar al descubierto el amor

a tales migajas de protagonismo cuidadosamente presentado c~

mo inevitable rutina y molestia endémica --versión en zapati

llas del tedio universal romántico-- alas que se hacen ascos

formales. Son tres los días fastos evocados y dibujados por

encima entre consideraciones que quisieran ser trascendentes

y acaban siendo dejadas de lado una vez ~educidas a simple a~

pecto triste o negativo del acontecimiento en cuestión. La

liquidación es artificio para aludir a tales perspectivas, :

protesta al costumbrista en cuanto dice huir de lo preocupan

te --al modo de Mesonero-- y nuevo reforzamiento del contac-

to con el destinatario, que n? es exclusivamente lector:

Alegres quiero ver los rostros, y lléveme una legi6n
de espíritus si otra cosa que no la risa deseo ver 
aparecerse en los labios de los que me leen 6 escu
chan. (p. 3b)

Claro está, nada de hilarante ni aun de gracioso hay en el

textoqpe sigue. Habría que buscarlo, en todo caso, en las

experiencias personales de los que se hac~n cómplices del au

tor. Es esta risa aGridulce Y evocable para todos aunque no

motivada por el escrito la que suple a la ironía, siempre di.

rigida contra una parte del todo. El primero de los días,

el de días --cumpleaños o santo-,es, a c ~n tiempo, alegre para

los demás por la comida, bebida, y dinero que reciQen y tri~

te para el afectado que, al margen de no poder olvidar que

es un año más viejo, debe sorportar.las murgas desde el ama-
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~ecer, las poesías de hijos y sobrino, los inevitables obse

quios de las niñas, la preparación de pastelillos, el alboro

,to general y los moscones y gorrones. Más importante que e~

te día de perturbación de la rutina familiar es el de la boda,

presentado priillero desde el punto de vista de lo que piensan

los novios, los suegros, los parientes y amigos y la mujer y

los hombres en general y, luego, desde el del ritual social:

felicitaciones, regalos que ofrecen los invitados y la parti

cipación del flamente estado y el ofrecimiento del nuevo domi

cilio por parte de los novios. Por si diese la sensación de

que alguien queda al margen de la felicidad programada, Mon-

real se acuerda de las solteras y aprovecha para captarlas

como lectoras:

¡Ay, cuántas de las que estas lineas vean estarán
esperando con vivas ansias el maná de un marido,
que acaso, corno el de los israelitas, se les co
rrompa al'otro día de tomarlql (p. 3c)

El tercero de los fías señalados es el de los bateoB.- En su

consideración, Monreal mezcla el del nacimiento para dibujar

la gloria inconmensurable de los padres primerizos y, como

inevitable envés, la actitud resignada y meditabunda de los

que tienen familia numerosa. La globalización del tema, ba

sada en la representatividad de los ejemplos seleccionados,

ampliada por rasgos cultos y alusiones a tratamientos previos

del tema ---así, el de Leandro Fernández de Moratín--, suge

rlda por varios detalles implícitos y algunos explícitos, cE

mo el contacto entre matrimonio, bautizo y santo-cumpleaños,

se ultima mencionando de pasada otras circunstancias fastas
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aunque de carácter extraordinario:

El día en que recibimos un buen empleo, ó adquiri-

mas una cuantiosa herencia, nos toca la lotería,
nos encontramos un tesoro, conseguimos un buen ami
go, todos aquellos en fin en los que el cielo nos
depara alguna fortuna inmerecida. (p. 3d)

El mundo burgués queda precintado mentalmente: se sugiere

la imposibilidad de modificar las condiciones de la existencia

cotidiana y se cierra el paso a otras formas no burguesas de

buscar el protagonismo y la felicidad. En su lugar, se otr~

ce "armarnos de santa resignacion", esperar que llueva del ~.

cielo uno de esos días en que inciensan y, mientras tanto, no

envidiar a los que ya los disfrutan. Tan c?mpleto es el cer

ca que, además de implicar lo ideológico y religioso, afecta

al propio artículo como objeto. Por rasgo personal --ya adveE

tido en "Vidas y milagros"- o por haber reducido a impracti

cables todos los caminos excepto el seleccionado, Monreal a

caba dirigiéndose al lector para presentarle una disyunción

de forma explícita. Ahora bien, la habilidad técnica del au

tor hace que este momento de la mecánica d~l artículo se for

mule a la vez como rasgo de autofagia, explicit, captatio be

nevolentiae, inmersión del narrador en la temática y fusión

de ésta con su tratamiento:

Con esto daré punto á mi artículo, y si al dejarlo
no arrojas el papel con disgusto, será este dia pa
ra mí, oh benévolo lector, uno de los en que incien
san y cantan recio. (p. 3d)

La fobia a cualquier perturbación del orden --y que tan

a las claras refleja la defensa burguesa de lo que funciona
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según las pautas de esta clase social---subyace con frecuencia

en las menciones de usos cíclicos o no, grupales o personales.

Puede apreciarse en las proximidades del costumbrismo, como

la gacetilla fl-lNoticia, noticia!" (150) que al anunciar las

festividades navideñas aprota pinceladas y datos sobre la

forma en cpe se celebra _fl zambombas, rabeles, panderetas", es

treno de vestidos, aguinaldos ••• - sin poder evitar la sinto

mática queja:

¡la pascua ••• ! como si~dig~ramos el barbero, el m~

dico, -el- sereno, el cartero, el barrendero, el maes
tro de escuela, el abogado, el procurador de la ca
sa, el repartidor, la doncella de la señorita, la
cocinera, etc. etc. que son otros tantos enemigos
de la tranquilidad dom~stica; am~n de los niños,
que es imprescindible tengan en estos dias algunos
-~astorcitos que les recuerden el nacimiento 4e nues
tro Salvador, y su correspondiente zambomba para 
acompañar sus villancicos, armonizados con la almi
rez y la amorosa chicharra. (p. 3~)

Lo mismo ocurre dentro de los límites del g~nero con el

artículo de J .A. [¿Julio Álvarez~ "El aguinaldo" (151), tra

bajo por otra parte correcto aunque tan plegado al ritual anu

al y a su socorrida e inevitable evocación que podría perten~

cer a cualquier año de no presentar curiosas detalles coetá

neos como la mención del propio Saldubense donde aparece y del

Diario zaragozano. ~on esta equiparación entre la regularidad

del uso social y la acomodación a los cánones en su tratamien

to literario, costumbre y costumbrismo se imbrican y hacen in

terdependientes. El autor escribe y el lector recibe el re-

frendo de su normalidad que se consagra como tal en tanto que

disidencia programada. La queja que encubre el gozo por ver

que todo se cumple como está previsto se formaliza en las an
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típodas de lo religioso y sin conciencia explíeita de lo an

tropológico o lo mítico que supone el día de Navidad:

Cada vez que transcurridos 365 dias aparece
el 24 de diciembre, hay que cerar los ojos y dispo
nerse á pagar la contribucion indirecta llamada
AGUINALDO. (p. 12;)

Iniciado así el artículo, su parte introductor.A~ontieneotros

elementos destacables. El autor cumple el requisito de decir

que no va a remontarse a los orígenes en la costumbre y, como

yo narrador, se incluye en la totalidad de los afectados --los

"paganos"-, adopta la actitud asmodeica del observador, se

desdobla para tipificar en un vecino el pagano medio y anun

cia la clase de pintura que va a ofrecer:

instalados en el cuarto de enfrente al en que vive
nuestro buen amigo D. Cosme, objeto en el momento á
quien se dirigen las benévolas atenciones de tantos
cobradores improvisados, nos permitiremos apuntar
siquiera sea lijeramente, cuanto á este matutino ca
loquio concierne... (p. 1a)

El cuerpo del artículo tiene tres partes. La primera de ellas,

la más extensa, aporta una galería de diez tipos, detalles

muy verosímiles en forma-de felicitaciones y una débil pero

suficiente trama argumental que da relieve al protagonista me

diante algunas notas familiares. Desfilan por la casa de

D. Cosme el cartero con su billete de poesía que, leída por

aquél, es compensada con una moneda a través de la criada;

el mozo de la compra que felicita oralmente por no tener con

qué pagar un versificador ni una imprenta; el sereno del ba

rrio, con su felicitación impresa y a quien atiende D. Cosme~

pero no lo hace sin maldecir interiormente los agdi
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dice admirado
eh? Si señor:
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naldos y á quien los inventara... (p. 1b);

la lavandera, los barrenderos, el aguador --estos tres son

simplemente mencionados--; el repartidor del Saldubense:

¡hola! el repartidor del SALDUBENSE!
D. Cosme: ¿tambien traerá versitos,
contesta la maritornes, vea usted:

Sin mirarte de soslayo
Este fiel repartidor
A tí llega mi señor
En diciembre corno en mayo
Fría brisa del Moncayo
Le regala sus primicias
Mas tan pérfidas caricias
Resistiendo con valor
A la ley de buen euscritor
Hoy viene á pedirle albricias.

EL REPARTIDOR DEL SALDUBENSE.
(p. 1b).

-)

y, también, de pasada"el portero, el ama que crió al niño, el

repartidor del Diario, los sobrinos... A estas alturas, D.

Cosme está cansado de tanta sangría. El autor, que también

parece estarlo, af·loja el estilo -dice "coge y oimos que ••• " --_

y refiere c6mo se despide aquél de su "amable y obesa esposa"

ironizando con el sonsonete de las poesías que ha sufrido:

Si vinieran los demonios
y preguntáran por mí
Díles ••• que no estoy en casa:

que se te lleven ~í.
lp. 1b), ' '

La huída de D. Cosme permite incluir sin ninguna distorisi6n

argumental una muestra significativa del aguinaldo fuera de

casa: en la peluquería. La transici6n no es tan limpia des

de el punto de vista de la verosimilitud pues el narrador-te~

tigo pa~ece que se ha quedado en casa pero actúa corno omnis

ciente. La huella del lapsus parece estar en el inesperado

j
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cambio del tiempo verbal:

¡oh fatalidad¡ la bnndejita inevitable colocada so
bre la mesa ostentaba su indispensable lema de ••:
Los dependientes felicitan á v. ••• (p. lb-~

En la última parte, casi tan breve como la segunda, vuelve

el presente al tiempo que el protagonista se ubica de nuevo

en casa. Allí le espera otra felicitación que comporta más

datos personales y locales:

á la puerta encuentra un zagalote de Juslibol que
le trae dos descarnados pollos y una cestita de
tortas amasadas con agua-miel, obsequio que tiene
~ue devolver con usura al cariño de sus parientes.
{p. l~)

La peripecia toca a su fin. Un béroe de tan pocos vuelos al

canza un reposo a la medida. Su mundo parece delimitado por

el bolsillo y el estómago. Protagonista y autor se idantifi

can --éste, olvidado ya de que se limitaba a observar desde

su casa-- en la formulación de su existencia uniforme, inmuta

ble y cíclica:

D. Cosrne sube á la cocina instigado por el olorci
110 seductor que sale de su fogon y espera desechar
el mal humor reconciliándose con el besugo é inevi
table sopa de almendr.a, pero jura también no vol-
ver á dar ma$ aguinaldos ••• hasta el año que viene.
(p. l~)

También es la fecha el móvil inmediato de "Los inocen-

tes ll (152), de Julio Monreal, pero su desarrollo del pie fo~

zado difiere notablemente de las pautas recién vistas y le

convierten en elocuente ejemplo de las relaciones que se dan
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entre cauces genéricos e individualidad creadora, talante

del texto y vicisitudes del vehículo de difusión·-El Saldu

bense se acaba-- y cronología y tendencias del costumbrismo.

El artículo es canónico en lo que afecta al tema --una cos

tumbre coetánea--, y a los elementos más identificables --r~

pertorio de inocentes-- pero su arquitectura rígida --propo

sición, pruebas demostrativas, conclusión ratificadora-- ya

habla de un contacto con el lector no basado en guiños, con-

nivencias ni implicaciones festivas o emotivas. Esto desem-

boca en un tono algo distante, irritado, preocupado y pesi-

mista con ribetes de transcendalismo que rompe con el desen

fado y la auto"compla.cencia esperables, --el contraste con "El

aguinaldo" lo patentiza más-- y apunta a la volatilización de

la frágil armonía doméstica, social, y mental por obra de un

fastidio que haría recordar --muy de lejos, eso sí-- al La

rra final. La parte introductora apela a unos destinatarios

específicos y da un toque localista al asunto entre preteri-

ciones:

No vayan á pensar mis amados lectores de EL
SALDUBENSE que quiero darles una inocentada, hoy
que segun rancia costumbre, todo el mundo se inge
nia para dar un petardo á su ~rógimo haciéndole una
burleta, más o menos lebe ••• (p. 3~)

El decir a propósito de no decir incluye la inevitable alu

sión a los orígenes de la costumbre --Herodes haciendo pasar

los niños a cuchillo-- que, a la larga, será funcional. Los

deslindes son enunciados positivamente a ~a hora de formular

la perspectiva adoptada:
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quiero, sí, hacer ver que este dictado -de inocentes no solo
conviene a los párbulos sacrificados por el bárbaro tirano,
sino que todos ~ cada uno de nosotros somos unos inocentes•••
(P. 3E)

Fusionada la i6ea de totalidad con el tema, el cuerpo del artícu

lo se abre con la propuEsta:

El mundo está plagado de inocentes ••• (P. 3~)

que abarca incluso el lector que se creíe excluido el sugerirle el au

tor que repa-ss su vida. El destinatario, ganado G no, pero seguro

que convencido, debe emprender el viaje mental que suple a la ricción

al quedar esta convertida en perspectiva inusual para contemplar un t!

ma tan ramiliar. En estas condiciones, los cinco ejemplos que escribe

Monreal Quedan en supuestas situaciones más que en tipos: el que con

fía en la lotería, los accionistas timados por sociedades mineras Que

prometen -los rilones del Potosí 6 los placeres de Calirornia", los

pretendientes que van a Madrid y vuelven defraudados, el amante al que

inesperadamente "le dan con la puerta en los hocicosH y el Que da c~

dito e las ·protestas de edhesion, cariño, celo y otras zarandajas·.

-La' conclusión eS'evi~entey, retomanda la alusi6n a Herodes, se ex

tiende más allá de las víctimas:

Todos á nuestra vez somos inocentes y todos verdugos
de la inocencia del pr6jimo. (p. 3~)

De ahí a la imagen del mundo como ilusión y ralsedad no hay más

que un paso en esta cadena de reconvenciones:

!Cuántas dulces mentiras que nos lisongean no nos cre
emos siendo otras tantas inocencias en que incurrimos! (P. 3E)

Sin saber recalado en 10 estrictamente sermonario, Nonreal acaba

dibujando un panorama de la realidad que rompe con la rutina del tema

y de su tratamiento literario. El tono, si no trascendental, serio con

que reviste algo tan jocoso como las inocentadas no es una originalidad

simplista: buscado o no, coincide con la connotación de "el mundo al

revés" que late en la costumbre tratada y que le permite mostr.ar su

desacuerdo con 10 Que contempla:

Desengañémonos; el mundo, por mas que contra su malicia
se prediea,-rro es sino un atajo de inocentes, donde' al mas 
avisado se le da una lección, y el mas estirado no es mas
que un inocente eorAo todo hijo de vecino. _(p~ 3b)
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. 4.3.1.3.- El Araq6n (1863).

4.3.1.3.1.- Calid~d. Revistas costumbristas. Pseud6nimos •.

Culminaci6n oel costumbrismo aragonés.

liLas inocentes" se publicaba en el último ejemplar de

. El Saldubense, donde se notificaba que éste se cGnvertía

en El Aragón y se declaraba la nueva orientaci6n:

Su pensamiento será defenser con perseverancia y
energía las doctrinas liberales en su verdadera
y generosa significación, y apoyar por cuantos
medios le sea posible el desarrollo de los inte
reses materiales de este antiguo reino. (p. 1)

quedaba atrás la etapa marcada por Emilio de mir6 y sus s~

guidores, algunos de los cuales --~ngel Gallifa, Liborio

de los Huertos, matias pérez moreno, Agustín Paraíso y Jo~

quín f:1art6n y Gavín- se despedían explíci tamente en "Al

público" (153) debido a que El Saldubense iba

á sufrir una trascendental modific2cion, por mo
tivos y con~,ideraciones q'ue afecta [bal n única
y esc1usivamente á su propietario O. Vicente An.
drés (p. l~)

En cuanto a la orientución ideológica se refiere, poca varia

c1ón se detecfa en los textos literarios y afines a no ser

por cierta proclividad a la defensa de los valores del tra

dicionalismo cristiano. (154) Pero ni esto ni la circunstun

cial y tópica protesta de apo1iticisrno de algún autor (155)

harían pensar en la crisis de los mode~ados cuando O'Oonnsll
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cae por segunda vez. Frente a e te comp~s de espera, lo

costu~brista aragon~s lleg8 a un ~omento culminante en su

historia. y no tanto por la calidad como por la abundan-

cia y, en especial, por la forma en que se presenta. Tres

rasgos básicos configuran este hito, al margen de la pre

sencia de José Selgas y ds Bécquer (156), la reap~rición

de la firma de Eusebio 81asco o la progresiva escasez de

textos de Juiio monreal: a) 1<3 ubicación en las "Revistas"

de actualidad, teatrales o taurinas de los ele~entos C08S

tu~brist8s que, por lo co~ún se daban en otro tipo de tra

bajos, aledaMos del gdnero o desvaídos, donde ahora predo

~ina la autofagia y la digresi~n.; b) el frecuente uso del

pseudónimo, en especial el alusivo a personajes literarios

y tradicionales y c) la aparición, escepcional en el con

texto aragonés, de una colección de artículoa de tipos de

bidos a varios autores en la que la crítica del género no

parece haber reparado.

4.3.1.3.2.- Revistas costumbristas. Actualidad zaragozana.

Asmodeísmo objetivado: un balcón que permite con

templar la política, el amor, la literatura y la

vida. Otras revistas: definición del revistero,

notas folklóricas, el baturro que va al teatro.

"Ojeada retrospectiva. Revista trasnochada" (157), de

GinEsill0 de Parapilla, puede dar-dea del cariz de los te25,

tosjde su especie, casi siempre alojados en el folletín.

Trátase de una revista de actualidqd que no se limita a la

~era crónica pues se sirve ee artificios habituales en el

costumbrismo como los contactos form.ales con el lector
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-aqul, las lI a r,wbles lectoras"-, la ar:<algam8
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y autofagia en que se b8sa la parte introductoria, el recur

so a la anécdota nada infrecuente de la telegrafía amorosa

entre el pollo y la polla que existe en el teatro --ella

resulta ser bizca- y el notorio asmodeismo del autor c;ue,

además de escudarse tras el

"hablatín y murmurador" (p.

, , se
pseudonimo aotua Yldefine como

1,2) y IIcurioso cronista" (p.

lE.) e incluso confirma explícitamente su raigambre asmodei

ca:

Pues en punto á novedades ó acontecimieibtos, lIé
veme el Cojuelo, que es el mas maleante y pizpi~

reto de todos los diablos, si ha sucedido nada
que digno de una revista sea. (p. l~)

*"El balc6n de Lucas o política, amor, literatura y vi

da" (158), de Perico de los PalotesJes el título que mejor

indicaría la técnica y la temática de la más costumbrista

de las "Revistas" de El aragón. más allá de la evidente

cotidianeidad de 10 referidoi et te~to cuenta con varios de

los elementos bási~os del género. Tras las alusiones al

tiempo atmosférico y a la alternaQcia con Ginesillo de Pa

rapilla en la confección de la revista, Perico transita por

el lugar com~n de la dificultad:

Tócame á mi en la presente ser el cronista
de los acaecidos en esta, y sabe Dios cuan ruda
es mi tarea... (p. l~)

y se autodefine con relación a Ginesillo como inferior en

gracia y donaire y, más importante, como observador y pen

sador p~e9cupado por sus congéneres:

Falto de humor, y embebi~como de costumbre
en mis reflexiones, que no me atrevo .~ llamar fi
losóficas ni políticas, por [que] sin tener cinco



adélrmes si quiera de filosófico, 110 entiendo de
. política más que la esquina da los Cara~oles, he

pasado estos días meditando las rarezas de que ~

nos componemos, y las ridiculeces qua nos creamos
logrando solo SEr mas infelices á medida que anhe
lamas ser mas afortunados. (p. lb).

El pesimismo y el tedio universal de eco romántico propor

cionan prespectiva para efectuar una primera crítica, glo

bal, que puede tener tanto de auténtica como de lugar co-
,

mun:

misera humanidad, esclamé fastidiado de mí mismo,
y cuán digna eres del cólic~ que te produjo la
consabida manzana y que bien te sentaria andar
vestida como tus glotones ascendientes en justo
castigo de tu estupidez! Imbecil parentela de
Adan, nietas lagartijas de la sierpente, prensas
ambulantes, muñecas de cartón piedra, ¿no os bas
ta tener que sufrir 105 achaques inherentes a e~

te compuesto de huesos y piltrafas, que todavía
os afanais por aumentarlos, torturando vuestros
pies, agarrotando vuestro pulmón, oprimiento el
pescuezo y 'triturando vU2stras manos? ¡Hasta
cuándo habeis de ser, oh, hombres y mujeres; fun
das de personas, con cabezas vacías de seso, y
faltas de sentido! (po l&-E)

La faceta moralizadora del asmodeismo revela su tramoya de

circunstancias al asomar la ironía a propósito de la usual

caracterización de gacetillero como enamoradizo:

Sabe Dios á donde hubiera ido á dar con el
negro humor que me inspiraban mis hermanes en Cri~

to, salvo media docena de hermanas que me traen
al retortero... (o. lc), -

El párrafo es el gozne entre las cos partes de la revista;

su continuación muestra el artificio de perspectiva costuill

brista -si' no es, a la vez, una anécdota real- según el

cual la sociedad ~aragozana y nacional son criticadas si

multáneamente:
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si mis amigos Ginesillo y Lucas no hubiesen ap~

recido llevándome velis nolis á la casa del se
gundo situada en uno de los puntos mas cÉntri
cos de la ciudad, y cuyos balcones de entresuelo
son un observatorio muy á propósito para disipar
la melancolía de un mozambigue (p. l~)

Personificada la perspectiva y corporificada la distancia

crítica --o restituido el asmodeísmo a la verosimilitud

de sus orígenes anecdóticos--, todo queda listo para la es

cenificación de la reálidad social. Esta 58 compendía en

cuatro ternos: el patriotismo, el amor, la literatura, y la

vida. La primera de las escenas corre a cargo de

un grupo de cuatro ó seis hombres con capas azu;
les, sombrero un tanto pardo y cuellos muy altos
cuyo atavío revelaban á unos políticos de aficien
ó á cesantes por fuerza. (p. Id)

Los tipos comentan el recién creado ministerio según uno

de ellos va leyendo los nombres. La ironía y es escepti-

cisma son inevitables:

~matas, Conchas, Sierras, Flores •••
- Ese ministerio es un arco Iris.
- Un compuesto de los Reinos mineral, vege;

ta l ... _ .
- Señores, á mi me parece bastante bueno p~

ra estar en primeros da marzo.... (p. 1 Q-~)

Pero el autor incide 60bre todo en la denuncia de los opor

tunismos y las veleidades que disocian el interés general

del particular, sea por los favores que se espera recibir,

sea por las necesidades crónicas de las clases medias tipi

ficadas en el cesante:

hacE cinco años que estoy cesante, que he vendi
do y empefíado hasta los quevedos, que tengo seis

•
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hijos ~ue comen mas que una raspa, y un8 mujer
que necesita un gorro de tres pisos ~ada mes.
(p. l~J,

er
sea por el chaquet~smo más flagrante:

-S:hn embargo, como hombre que soy de prin
cipio6 Bijos ••• siguió el de las maderas ••••

-rilucho, añi3dió el sochantre en fá grave;
moderado con Narvaez, progresista con Espartero,
en 2uya época llevó V. el chopo, y de 1a union
con O'Oonnell. (p. 2~)

De ahí a los insultos no hay más que un paso. [1 manteni-

miento de las formas sociales ahoga el jugoso espectáculo.

El telón-moraleja es la voz de uno de los observador~s:

Ese es el patriotismo, dijo Lucas luego que
se alejaron. (p. 2b)

La segunda escena es otro diálogo, el convencional que ca

be esperar de sus protagonistas:

Dos pollitas de ojos garzos j chispeantes se
encontraron al poco rato; se pararon, se besaron
y mientras las mamás lanzaban rayos contra las
criadas, las niñas... (p. 2~)

Tras denunciar el uso del grado de riqueza como indicador

afectivo y hac~r setenciar a Lucas "Ved el amor", el autor

prQsenta los nuevos personajes,

unos cuantos jóvenes cuyos rostros revelaban que
no habían comido cosa caliente en cinco meses.
(p. 2f.)

es decir, los representantes medios del literato real. Una

vez más, el dinero es la clave. La
. ,

escena es lnequlvocamen

te verosímil y revela la fantasmagoría del sacerdocio poé-

tico. Los jóvenes comentan cómo deben orillar sus gustos y

someterse a las exigencias de los empresarios que •. sólopLden
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dramas llenos de intriga y efectismo y obligan a seguir tra

duciendo "lo más detEstable que se ha representado en Fran

cia":

-Eso es prostituir el arte y ~erbertir las
costumbres!

-Todo eso es cuenta del empresario. El au
tor y el poeta no tienen otra mision en este pí
caro mundo que la de zurcir comedias, buenas ó
malas, y cobrar su importe, Pero dejemos esta
cuestión por ahora, y veníos conmigo ,á comer ca
llos con chorizo... (p. 2t1)

Lucas buelve a formalizar el entreacto -"Ahí teneis la li

teratura tl
- y aún añade algunas palabras sobre el contuber

nio de parricidios y callos. Para el último cuadro, los

observadores descienden a la calle y contemplan cómo un gr~

po de personas lleva sd cadaver de un padre de familia muer

to accidentalmente al caer bajo las ruedas de un carro tras

la celebración de la Cincomarzada. El narrador reflexiona

con tonos sombríos:

La alegria y el llanto, la via y la muerte,
todo junto, y ruevuelto! y todo esto en un dia,
en una hora, en un segundo! (p. 2,g)

El final del artículo queda así redondeado al engarzar con

el inicio pero, además, el sentido de~ la última escena r,g

sulta asumido por esos observadores y lectores-delegados que

son los compañeros de Perico, quien remata su trabajo con

un sarcasmo romántico, síntesis de la ironía y la sátira ex-

hibidas anteriormente:

- ¡Qué desgracia tan horrible, esclamamos no
sotros ! .
. - 'Esa es la vida!, contestó Luces, y nos
fuimos al teatro (p. 2~)
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otras revistas retienen algo la intencimn por detalles

de r~iteración temática que delinean la tendencia al arte

facto, sea convencional o híbrido. (159) Sobrenadan algunas

por razones más particulares como la definición del revis

tero que aporta Paco Palomo (160):

un fotógrafo con honores de pintor, p~esto que dá
colorido á los cuadros que presentan los hechos
con la sola diferencia de que unas veces puede
presentar á sus lectores la verdad desnuda y otros
cuidadosamente velada con los atavios de la metá
fora. (p¡ l~);

la variante del cuento de los higos de Loarre que trae a co

lación Lucas (161); las redu~idas dimensiones del circuito

creado por los revisteros y sus lectoras en torno al "todo

Zaragoza" de la época que deja inferir Perico el de los Pa

lotes (162) o el curioso testimonio --al parecer, el prim~

ro en textos costumbristas o paracostumbristas de ~ragón-

de la denominación "baturro" que Lucas (163) pone en boca

de unos r6sticos o representantes del pueblo llano que fo~

man pafte de los espectadores de una zarzuela y que repro

duce como uno de tantos retazos de diálogo audibles antes

de levantarse el telón:

- Cómo van las elecciones?
En mi distrito?

- Pues.
Perfectamente; con cincos candidatos •••

Ya ve usted ••• ••
- Chiquia, no te subas á la· silla; no estor

bes á denguno.
- Pero cuándo escomienzan los peculines?
- Dempues, y calla, no crean que sernas qual

que baturros.
- Hombre, qué buen pelo tiene don Cenan,
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apesar de sus 70 afias!
-Ningun burro es calvo.

(p. l~)

4.3.1.3.3.- Artículos no seriados.
•

La definitoria vacui-

dad de las formas (las apariencias): "Las perso

nas decentes ". La reproducción de la imagen, ín

dice"de cambios sociales no deseados: la fotogra

fía. El ~iglo XIX trae inventos y coquetismo in

moral (las apariencias). El aspirante a periodis
. -

ta critica las gacetillas convencionales, aboga

por el desarrollo aragonés, avisa del peligro de

divorcio entre la clase política y el pueblo, pro

pone un programa costumbrista y deja ver el ori

gen del problema de las apariencias.

Entre el conjunto de artículos con ciertos rasgos co~

tumbristas --y al margen de la serie dedicada a tipos-- no

llegan a media docena los que piden mención particular.

(164) "Las personas decentes", de Julio Monreal (165) es

un artículo compacto, bien escrito y estructurado y nada

despreciable en la historia del costumbrismo aragonés.

Vertebrado sobre la iteración del sintagma del título, de

sarrolla el tema de las apariencias ya abordado por Eusebio

Blasco en 1861 y por el mismo ffionreaL en 1862. (166) La

breve introducción contiene suficientes elementos para que

el autor manifieste el malestar de su grupo ante la pérdi

da de las referencias hasta entonces fiables para recono

cerse mutuamente y ubicarse con respecto al resto de la 5~

ciedad:
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Achaque oe nuestro$ di8s es lo de intentar
reconocer á las gentes por el exterior ••• (p. l~)

Dado un individuo, "si su porte es bueno", podrá decirse

de ~j que es "una persona decente", frase y baremo que el

autor se apre5~ a ilustrar mediante un significativo espi

gueo de casos: las pruebas a que debe someterse un joven

para que la madre de su enamoiada d~ via libre al matrimo

nio tras comprobar que el aspirante es_"persona decente";

los informes que necesita un caballero para hacerse una

idea cabal de qui~n ha visitado su casa cuando él no esta-

ba:

desde lueao dice á su criado: --¿y qué trazas te
'nia? ¿Eran de persona decente?, (p. lb)

Como si de una mimesis de'la nobleza se tratase, la grand~

za de acceder a tal categoría tiene tambi~n servidumbres

como la del caballero que no puede dejar de saludar a unas

danas conocidas al entrar a un café por más que se lo su

plique "un desfalco en su bolsillo ll ni puede rehuir la ban

deja con que le sablean las matronas una asociaci6n b~néfi

ca:

Duélenle aquellos reales, como si estuviesen en
~l encarnados, ¿y qué dará? Es toda una persona
decente y entre las tales, es preciso poner bien
el pabel16n; así es que deposita con negligencia
dos monedas de veinte reales en el cepillo que
lo saltea. (p. lE-&)

A la definici6n de "persona decente" por vía práctica y a

la pintura qe lo que implica serlo, monr~al añade los tra

bajos del gue no lo es y quiere. En breve párrafo, como

suele, y sin renunciar a la ironía, el autor programa:
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Uno que aspire 2 ser rerscna decente, nece
sita vestir co~o tal, comer como tal, (y será muy
bueno que lo, haga á la francesa,) ir al teatro á
butaca, concurrir á las reuniones, abstenerse de
ciertos desahogos, alternar con gentes que lo e~

cocaran, fingir, disimular, mentir en una palabra,
porque la decencia (cosa rara) muchas veces con
siste, en mentir sin sonrojo, diciendo lo que no
se nos ocurriff'í]a imaginar. (po Id)

Con todo, la auténtica definición del tipo es acometida por

monreal ahora, en el 61timo tercio del artículo en lugar de

al principio o en vez de ser suplida por las sucesivas apr~

ximaciones. La inestabilidad de las pautas sociales que p~

riclitan es probablemente lo que lleva al autor a plantear

en este momento el lugar com6n de la dificultad.de su ta-

rea:

Quiénes son Q.ersona [ sJ decentes, apenas podric~lO\

mas decirlo con precision, ni menos dar las señas,
los apuntes el bosquejo, digamoslo así de el ti
po verdadero porque esto es mas bien asunto de
apreciacion individual, y cada uno agracia con
ese título á quien le parece, aunque es muy gen~

ral la regla de juzgar pGr el exterior de la pe~

sana •. (p. Id-e)

y a admitir que la denominación ya no es operativa _linO

hay quien no se tenga por tal" (p. 12.)- y, por lo tanto,

ha pasado a ser algo mostrenco que carac~eriza una época:

la gran familia humana contiene en sí una espe
cie tan numerosa como ella misma: la de las ~
sanas decentes (p. 12.)

Incluso el elemento fisiológico es inoperante para aislar

un tipo. De ahí esta terminología y el uso de casos en

vez de var i·edades parazoológicas. Al diluirse --por usur-

peción o por democratización: depende del punto de vista-

- los rasgos de un tipo, los dardos típicos deben dirigirse
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a la totalidad pero es el autor, afarrado a In perielitad~

quien los recibe pues se autoexcluye, a no ser que recurra

a la ironía, a untiempo vktuladora y distanciadora. Así

intenta proceder ffionreal:

Nuestra época es la de las personüs decentes.
Este es uno de tantos prodigiosos inventos

del siglo d~cimo nono. (p. le)

Parecido móvil al de ffionreal es el que origina "La fa

tograf ía ." (167), de Ed uard o de N~, ar-tícu lo que hace pen

sar. en aque 1 otro, "F otog raf ías It, que Oámaso De 19ado López

escribiera en 1862 (168): un elemento de los nuevos tiempos

cuya generalización es tomada como índice de cambio. En es

te caso, las reticencias del autor ante lo novedoso son me

nares --o están tratadas más hábilmente-- que las de ffionreal.

En principio, frente a la alusión al carácter del siglo que

Monreal efectuaba al ffunal de su artículo a modo de rechazo

insinuado, Eduardo de No comienza con la misma mención:

Oh precioso siglo diez y nueve! Por la sapien
cia que difundes entre los mortales serás memo-
rable. (p. 32,),

pero su proceder, próximo a lo deductivo, implica una mejor

asimilación que le permite dar más rienda a la ironía: des

de el encomio formal del siglo hasta los detalles humorísti

cos, todo está encaminado al comentario zumbón de una moda

como vía para asegurarse la connivencia con unos lectores,

los más, probablemente captados por la manía en cuestión ya

que los subrayados intencionales y las fórmulas de apela

ción, la actitud dialogante, las interrogaciones y admira

ciones -elementos ausentes en monreal- quizá no bastasen

para ese fin. Con tales defensas, Eduardo de Na ae dispone
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3 contener el dique que revienta y a conjurar los presagios

ds c¡ue 81 mundo funciona al revés. Temáticcffiente, la iro

nía nace al presentarse el uso social dE la fotografía como

un ejomplo de aplicación qe la ciencia, es decir, como uno

de "los adelantos materiales que tanto cacareamos si bien

con sobrada razón". (p. 3~) Tras puntualizar que, a pe-

sar de todo, no ffi trate de un invento espanol y de justifi

car el artículo en atención a la importancia de la fotocra
~ -

fía, Eduardo de No, en paralelo con la inevitable defini

ción cuando se trata de un tipo, se ve obligado a suminis

trar la historia de aquella, pero sortea airosamente el lu

gar común de la erudición:

La fotografía fué inventada por ••• , su in
ventor (maldita la falta que hace su nombre):
después ha sido perfeccionada por mil y un físie
cos y maestros del arte. Esta es su historia.
A [ 1] menos no direis que no soy breve (p. 3~)

Un excurso, sólo aparente, recuerda la ruina que la moda

ocasiona a los pintores debido a la competencia de la fotE.

grafía en fidelidad y rapidez. Por si el lector no campar

te sus ideas sobre los retratos al óleo, el autor tantea el

terreno y lo adecúa a sus intenciones:

¿y su duracion, direis~, y su mérito? Nada
os niego; pero el hecho es que.estais de baja y
quedais hundidos completamente si mi pluma res
bala hablando d~ grupos. (p. 3~)

La irónica defensa de la fotografía culmina al demostrar

que un pintor no puede tener en su estudio a treinte per-
,

/ sanas durante horas: incluso Velazquez hubiese fracasado

como retratista en el siglo XIX. Este tanteo suelda la pa~

te introducto~ia con el cuerpo del artículo, hacia el que
r

Eduardo de No reconoce explícitamente al lector:
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Pero volvamos al uso ó abuso ce las rotoºr~

rías. (po 3~)

Los aspectos de la moda que describe constituyen un anecd~

tario equiparable a la casuísti~a apreciada en Monreal, s6
,

lo que con mas pormenores y mayor grac~jo. Los mentados

usos o abuSos ascienden a casi una docena: lQ) el paterf~

milias inquieto has ta que logra "un c8rtonci to en que ~s

te su conjunta persona, su prole entera, su perro faldero,

el canario y algun gato predilecto~ (p. 3~); 2º) la prueba

que confirma los e~tremos d~ esta manía:

No creais que eXagero, benignos lectores, porque
cuentan de un buen señor que al llegar Diciembre,
consiguió que un artista nobel retratase al marra
nillo que habia criado en casa, antes de que la
fatal cuchilla lo convirtiese en jamones y chule
taso El tal marrano pasará á la posteridad mer:
ced a una fotografía. (p. 3~);

3º) la irreverente promiscuidad y la mezcla de clases en el

panteón gráfico de moda:

De "aquí nace que circulen en millones de
bumes desde el emperador de la China hasta el
timo pelafustan que posee treinta reales. (p.

al
Di
3b) •- ,

4º) el cruce de retratos entre enamorados y entre amigos,

quienes "reducen sus retratos á hacer el triste papel de

(p. 3b)tarjetas de visita"

foto~rafía efectúa cualquier

mite, "cuando ya no tiene á

5Q) la distribución que de su

notabilidad política, que per
, -

quien regalar que el público la

compre por una peseta." (p. 3b) 6 Q ) el mismo uso, en los

artistas; pero el revés: ponen en venta su efigie "por trein

ta y cuatro cuartos" aunque hay ocasiones en que las rega

lan, como recuerda el autor al lector para atraerlo hacia

su punto de vista:



/JOS

de esto ya sabeis algo sin que yo lo diga. (p •
.3b)·- ,

7 2 ) de nuevo, la moda del álbum es presentada como el resul

tado de la generalización de la fotografía, esta vez para

protestar por "esa amalgama mostruosa", pues ocurre que "d~

trás de nuestra excelsa Soberana aparece un rollizo niño en

cuernos" (p. 3b); 8 2 ) los reclamos de los fotógrafos, con

novedades que implican una emancipación del orden natural

marcado por la luz solar que parece escandalizar a Eduardo

de No:

"Se trata
anuncios.
tar á las
aunque la

aunque est~ nublado" se lee en muchos
muy bien, á este paso espero ver retra

doce de la noche, sin luz artificial y
luna está oculta entre celages. (p. 3b);

9º) el absurdo apuntado lleva al autor a explorar el recur

so cuando supone que llegará un momento en que "se coloque

una cámara ad hoc en los paseos ó las estaciones de ferro-ca

rriles donde se fotografíe por obligación y gratis á todo

el mundo, llegando á ser la estacion una especie de regis

tro utilísimo para la policía." (p. 3b), con la posibilidad

de que los fotógrafos se convientan en funcionarios y 102)

cuando piensa si se recurrirá a otra "preciosodad estadís

tica tl que consiste en fotografiarse a diari.o tlpara saber en

qu~ dia del año ha estado el individuo mas demacrado ó mas

obeso." (p. 3b) La ironía de estas visiones futuristas qu~··

cierran la exposición arrancaba de un nuevo toque de aten

ción sobre los extravíos a que dan pie los cambios modernos:

uno de ellos, la fotografía, es aceptado como un hecho:

rJo hay duda que el invento está generalizado
has la saciedad... (p. 3É.)
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Frente a ello, Eduardo de No muestre su vinculación aní

mica con épocas más tranquilas y seguras y pergeña la cara~

terística actitud burguesa que late en el costumbrismo y

según la cual el entusiasmo ante los avances materiales qu~

da empeñado por la sensación de haber puesto en marcha un

engranaje cuyo control se escapa de las manos:

la humanidad es un peñasco lanzado desde gran
de altura, buscando el centro de ~ravedad, esto
es, ilustracion y progreso ••• (p •. 3&)

El autor intuye contra innovaciones como la fotografía y lo

que implica poco puede hacer y, eludido el ataque frontal,

parece li~i tarse~mnfl.ar que la iroclahaga a1gJ de mella en el des

tinatario, a quien ha apelado con frecuencia:

• Pensad en ello, lectores, si os place, que
ya dejo la pluma para que vosotros dejeis de le
er .(p. 3.9J,

a no se que lo único que intente es dejar constancia, con
..-

cierta dignidad, de su postura ante la realidad. (169)

Similar referencia al carácter de la centuria, aunque

con aire marcadamente tópico, estampa al comienzo de "El ca

quetismo" (170) su críptico autor,

des:

o. Gil de las Calzas-Ver

~l siglo XIX es el siglo de los grandes in
ventas. (p. 32-)

la distancia que el autor quiere introducir ante lo criti

cado y su actitud hacia ello explica que en esta oportuni

dad lo tópico no sea una. simple lexicalización sino un in

tento de e~ancipar el tema de la servidumbre temporal para

presentarlo como propio de la cond~ciónhumana y no como

fruto de la sociedad en qUE vive. Así procede O. Gil para
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persona y su representatividad grupal: la parte introduc

toria se nutre de una simplista idea --algunos invEntos,

en realidad son "faltas" ° "extravíos"- aunque presenta

da de forma enmarañada gracias a su figurada discusión con

el posible lector disideQte, a quien vapulea con sosería:

y si alguno d e los ¡;la 1 aconse j ados oyentes pen -
sase de distinta manera, que se achante y calle,
y sobre esto no disputemos, que soy el que lleva
la palal;¡ra... (p. 3~)

La anécdota es ofrecida como verídica y sin prescindir de

los aires al~e~ que el autor quizá crea vigor o gracia:

pasando por cienta calle en una de las tar
des más_calurosas del finado Agosto, me dió la g~

na de mirar hácia un balc ón. •• (p. 3~,)

Comtempla a unas damas, cuyos arreos describe y desaprueba,

incurre en el lugar común del joven escritor enamorado a

primera vista-de una de ellas y, retrayéndose, técnicamen

te hablando, se esconde de modo que fusiona en la anécdota

dos rasgos asmodeicos:

como soy un tantico curioso, me metí en un por
tal que no muy lejos estaba, procurando que no
un viesen, para observar á mis anchas lo que las
tales damas hacían. (p. 3b)

Desde su punto de vista físico e ideológico, describe una

pareja de tipos recurriendo a otro prespectivismo aun más

~etró9rado, el remedo del estilo clasicista:

No tardaron en aparecer por la esquina inme
diata dos pisaverdes, con unas chaquetillas lar~

gas, unos junquillos en la mano, y unos pantalo
nes tan anchos que parecían hechos para el gigarr
te Goliat.
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almorzar

Iban tan tiesos que parecia h3bian
almidón, y á fé que de unas SOpeS para
y unas lentejas para comer no pasaria,
lidos y descoloridos estaban. (p. 3b)

tan
,

escua

más atento a la moralidad formal gus a la pintura de lae~

cena, O. Gil da cuenta de la mímica amorosa lamentando la

ausencia de guardias municipales. Como un mirón con ribe

te~ de rijoso y ya no como curioso convencioaal, el autor

hace ascos de lo que ve pero lo contempla escudado en alg~

na que otra propuestacm la pretende remontar el vuelo moral

y epocal:

Embobado estaba mirando el teje·y maneje que
traian las pollitas,como ahora dicen, y no sé por
qué ••• ·. (P. 3!!.)

Se procura una nueva protección cuando dispone que sea un

amigo que por allí pasa quien le explique lo que quisiera

hacer creer al lector que no comprende. Pero el artificio

BS infausto: la elocución pseudoclasicista del personaje en

quien se.desdobla deja al descubierto la inestabilidad de

narrador-personaje pues ni el trato dado al lector, ni el

uso del pseudónimo, ni el pretender estar contemplando co

sas nunca vistas que están orientados a reforzar los con

tactos con el destinatario --a quien debería ganarse-- sino

a endurecer la postura adoptada desde el inicio del artí

culo:

--Casualmente las conozco á todas y sé los
puntos que calzan, y aun si hubiera tiempo y V.
lo tuviera para escucharme, cosas le habia de
contar, que le habian de dar mucho gusto y no p~

ca admiracion. (p. 312.),

El "perdonavidas" en cuestión desvela los entresijos de las

damas para ir a dar al tema tan asendereado en esta época:
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todo es apariencia en las damas, algo caducas, que se des

viven por matrimoniar. Dientes, afeites y cabello son puro

artificio velado por la distancia, los visajes y la noctu~

nidad, como lo es en gran medida la moral de la época en

que escribe el autor, sólo que su actitud y estilo coquet~

an con migajas quevedescas para lograr la atemporalidad de

la costumbre descrita. El escándalo de que protesta p. Gil

al final del artículo tiene el aire inconfundible de la p~

se literaria más que de la fórmula costumbrista de despe

dida: D. Gil no posee la anoianidid asmodeica sino la des

criptud ideológica:

No me diga V. más, no me hable V. una sola pala
bra, que ya llevo tósigo en el cuerpo para esaar
quince días de mal humor.

me despedí de mi amigo, terciéme en el man~

tea y me fuí por la calle abajo murmurando:
¡Oh temporal ¡Oh mores! (p. 3~)

"Artículo genundiano" (171), de A.L. representa una re

nibvación con respecto a los materiales próximos a la par' ,1

que entronca por varias vías con otros bastante conocidos.

la primera de sus notas individu81izadoras la d? el título

que comporti una filiación explícita en lo ·que respecta a

la actitud crítica. En segundo lugar, el artículo se ini

cia con el motivo costumbrista del aspirante a periodista.....
aunque de inmediato se aprecia que ha variado su tratamien

to y su función. Al autor no le interesa describir a tra

vés de un tipo la profesión del escritor sino reducir el

motivo a anécdota, si bien esta funcionará como organizado. -
ra de los temas tratados. Tal marco, un diálogo directp

y sin presentaciórn junto con la mencionada actitud son las

pautas básicas de este artículo que comienza deforma ex-
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peditiva en la técnica y la denotación:

Señor Director de El Aragón; quiero ser pe
riodista.

,Sea V. bien venido y acepto con gusto sus d~

seos, porque necesito precisamente ahora mas que
nunca colaboradores.

mil gracias.
En qué sección del periódico quiere usted

ocupar sus talentos?
En el de variedades, porque á falta de talen

to tengo muchos deseos de escribir y es el que es
tá acomodado á mi superficialidad y variedad de -
datos. (p. 32-.9.)' -

Tras la crítica de la endeblez de las gacetillas conuencio

nales,de quienes las hacen y de quienes las exigen o tole

ran, el artículo enfila su auténtico objetivo: la realidad

social y política del país. Esta es quizá la razón de la

relativa novedad técnica pues llega incluso a borrar los ~

límites entre las zonas adscritas al aspirante a perio

dista y al director, hace que se desvanezca el diálogo

-- que en ningún momento se marca con guiones-- y que, haya

que suponer que las últimas palabras vayan dirigidas direc
. -

tamente al lector, aunque éste no sea mencionado a lo la~

-
go del artículo. En consecuencia se fragua una curiosa va

riación sobre el artificio de la autofragia ya que el texto

es, simultaneamente, una conversación sobre lo que debe con

tener y ese mismo contenido. Las sugerencias del dinBctor

sobre los temas que el aspirante puede escribir van desde

la política a los : asuntos de interés local pasando por

"las costumbres populares". Un largo parlamento -desde

otro punto de vista, un párrafo realmente escrito-- del

periodista está destinado a manifestar su desapego hacia lo

político como fruto del confusionismo, el oportunismo y

la ineficacia que existe:
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los des encañas ha venido á enfriar á los mas
exaltados y han petrificado á los mas pensadores
que por su organismo recibian ~~b8neficio de in
ventario las promesas pomposas de los part~dos.

(p. 3,E)

~ero se trata de una preterició desde el comienzo:

Bueno; principio pues ~ escribir diciendo
que no tocaré la política... (p. 3,E),

ya qu~ adem~s de la mención de la experiencia personal,el

autor reorienta todo el artículo en la dirección apuntada
"

de la necesidad de cambios sustanciales so pena de que se

produzca una irreparable escisión entre la clase política

y el resto de la sociedad:

No escribo pues de política porque no la c~

nazco del modo que la. han puesto los hombres po
líticos quienes la han llegado al caso de-no sa~

-ber ellos mismos lo que son en su mayóría, des
pues de, agotar la nomenclatura del diccionario de
la rica lengua castellana. (p. 3EJ

y el a.utor no rehuye, en su denuncia, la enumeración de ;

los partidos y sus figuras señeras en un pasaje que es tan

to la culminación formal de la crítica como el posible aban

dono de lo estrictamente costumbrista. Bien que el pasaje

en cuestión es breve y aterriza en el leitmotiv,

cúmulo de nombres clasificaciones y baraunda que
han iventado los hombres para ocupar las regiones
del poder y gozar de sus ~~pléndidos banquetes •••
(p. 3,E),

aunque lo que reconduce el texto hacia el costumbrismo ss

el sesgo de introducción que adquiere todo lo anterior: una

introducción a la temática de los flintereses materiales Jl

ya apuntados por el director y que' ahora, al ser asumidos

por el periodista hacen que se difuminen esos dos delega~
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dos del autor:

Abrenuncio Satañe! fuera política con mil diablos
y acupÉmonos del g~s, de Zaragoza, del canal de
las Cinco Villas, Je los pantanos de S~daba, de
C~spe, y de Hijar y Albalate, de los caminos de
Belchite, de la Granja modelo de Aragón, de los
doohs [¿docks?] de Zaragoza, del colegio de inte!.
nos del Instituto y hasta de andrómidas que el
listo que entiende de política que se la toque á
su gusto, que con mi paternidad me coy con la
música á otra parte. (p. 3E)

Refuerza el~re costumbrista del artículo lo que ~ste tie

ne de puente entre las gacetillas debilmente vertebradas y

~l texto con rígido marco que acoge atomizaciones del tena.

Otros tres aspectos obligan a mejorar la calificación. En

primer lugar, el innegable car~cter de artículo programá

tico que crean la an~cdota inicial, el abanico de temas

abordables, el cariz introductorio del conjunto y --aunque

no pareee~er desarroll& en los números que siguen ni qu~

da claro, por lo tanto, el camino editorialista,gac8till~

ro o costumbrista que se seguiría--- el párrafo final:

·Continuar.Qm~8 pues en los artículos siguie~

tes: nuestros ensayos periodísticos bajo los te
mas pacíficos de los intereses generales del país
que no disgustará. á nuestros benévolos lectoro:
res. (p. 3,E.)

En segundo lugar, la temática aragonesa no aferrada al lo

calismo ni reducidos a caricatura y presentada en clave de

disyunción conjuntamente regional y nacional frente a la

clase política ldentificable con madrid al modo de otras

ocasiones en que Aragón percibe, como casi toda España, la

postergación. En tercer lugar, la posibilidad de entender

todo este "artículo gerundiano lt como una variante más del te

ma,tan habitual!de las apariencias y, si se atiende estricta

mente al asunto,como la variante mayor,origen de tOBas lae

con templad as.
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4.3.1.3.4.- Sombras chinescas, culminaci6n del costumbri8

mo aragonés.

4.3.1.3.4.1.- Rasgos externos. Contexto y filiaci6n. Lo

pict6rico. Preliminares. Narcisismo periodísti

co.

Sombras chinescas es la. obra en que culmina el oost~

brismo literario aragonés al tiempo que configura a ~ste 

como una manifestaci6n particular equiparable al conjunto

de textos conocidos como costumbrismo español. Su título

completo es Sombras chinescas. Retr.atos no claros y sí 08

cui~s, garrapateados del natural (172) y se debe a los cin

co autores que se parapetan tras los pseud6nimos de Perico

de los Palotes, Ginesillo de Parapilla, D. Gil de las Cal~

zas-Verdes, Villadiego y Paco Palomo (173). Consta de

dieciséis artículos de tipos escritos en verso --son roman

ces--, una dedicatoria y un pr610go en prosa más la porta

da, el índice y dos hojas en blanco. El conjunto del mat~

rial se reparte en veinticuatro números de El Arag6n desde

el 15 de abril hasta el 26 de mayo de 1863 y suma ciento 

cincuenta páginas en 82.

Se trata de un título del que, al parecer, no hay me~

ci6n en los estudios sobre el género ni en los repertorios

bibliográficos usuales. Tal laguna deberá atribuirse pro

bablemente a que su forma de publicacion no es de las más

habituales ppes es un libro editado mediante entregas periQ

dísticas alojadas en el folletín, f6rmula no contemplada 

explícitamente por Ucelay, en cuyo trabajo hay que pensar
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a la hora deestnblecer la filiación de Sombras chinescas

(174).· Si por el contexto periodístico próximo la obra se

asociaria a La redacción del Saldubense pintada por si mis

~, en el marco del costumbrfumo español su explicación e~

tá en el fenólileno de Los españolas pintados por sí mismos

y sus derivados (175). Excepto por la ausencia de alusio

nes directas en el título y en el prólogo al modelo del

subgénero de tipos y por la cárencia de grabados y de otros

elementos propios de libro como objeto bello puesto de mo

da con el ROTilBnticisl.lo -rasgos que 'tampoco aparecen siem

pre en los derivados de Los españoles--, Sombras chinescas

se ajusta a lo ~ue se entiende por colección de articulos

de tipos realizada por varios autores, no desmerece del

conjunto de obras afines e incluso podria superar en'méri

tos literarios y técnicos y en fidelidad genérica a algu

nas de las estudiadas por Ucelay que resultan inconclusas,

no ajustadas al titulo, laudatorias más que descriptivas,

regresivas en tanto que vuelven a las escen~s, exclusiva

mente madrileñlstas o muy procliv~s al folklore.

El titulo desplaza 10 estrictamente pictórico pero su

alusión al espectáculo lo mantiene en el campo de lo visual

y lo vincula a la idea de teatro critico y social latente

en las colecciones similares y en su~anteamiento de supue~

te objetividad amparada en las ventajas y riesgos de 10 ar

tístico y aproximativo, aspectos connotados ~or el '~etra

tos" y el "si oscuros" del subtítulo y, especialmente, por

el "garrapateados" que implica la captatio benevolentiae 

por su carencia de pretensiones más un pretendido aire fes

tivo al modo de la "brocha gorda- de Antonio Flores en sus

Doce españoles. Ese mismo aire eselquepodria advertirse



en la breve dedicatoria donde los autores ya se presentan

con pseud6nillos nada. graves y amasados de componentes popu

lares --o popularizados, en el caso de Ginesillo y D. Gil-

Y actitudes atenuadamente maliciosas o propias de la sabi

duría y las andanzas de tipos folk16ricos. Anuncian así 

la suavidad, al menos formal, de la crítica ~ue van a efec

tuar y en sus palabras queda claro que, si bien ofrecen lo

que sigue a un colectivo que trspasa las fronteras region,!!

les, quedan recluidos en el --al parecer inevitable-- nar

cisismo periodístico:

A todos los gacetilleros españoles, sus her
manos en Apolo, gacetilleros de El Aragon.

El que semeja aire desenfadado planea igualmente por

las dos páginas escasas rotuladas "Al lector. Cuatro razo

nes a modo de pr610go" (176), donde, a vueltas con los lu

gares comunes de que se hace gala en tales ocasiones, se 

intenta establecer con el destinatario un vínculo que re

sulta problemático por la incertidumbre de la acogida per

sonal :

Lector benévolo 6 adusto, pío 6 neroniano,
desocupado 6 laborioso (aun cuando no deben ser
muchas tus tareas si el tiempo te sobra para pa
sar tus ojos por estos renglones desiguales) •••
(p. 1.2/5). •

Con los problemas reales de un receptor tan diversificado

se funden los convencionalismos que, solapadamente, reval.2,

rizan la tarea:

tan dificil empresa, que lo es seguramente dar
gusto' á tan enéontrados pareceres. •.• (p. 2y6)

Por encima de lo encomiástico -"!Oh público amantísimo"

y de lo congraciante -"aficionados servidores",.- Itmaland~
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tes y uescosidos r01llB.Ilces Jl-, queda la denol1inaci6n "cara.2,

teres JI par.a los tipos y su descripción, el anuncio de la 

forua métrica que se utiliza y la prueba --confirmada a lo

largo de la serie-- de que no se recurre a lemas ni a ci

tas como rasgo inicial.

4.3.1.3.4.2.- "El gacetillero"

La galería se inaugura y prologa genéricamente con la

opacidad del interm.ediario: Ginesillo escribe "El gacetille

ro" (177), un artículo desenvuelto, ni problemático ni jo

coso y dividido en dos partes. La primera es, globalmente,

una presentación del tipº que se va a describir. Ginesillo,

cumpliendo con la tendencia decimon6nice a remontarse en la

historia en busca de los ultecedentes de la materia, trata

de dignificar su propia actividad periodística mediante una

alabanza de Gutenberg y de la imprenta como origen del ga

cetillero, una vez que el periodismo ha llegado a su mayo

ría de edad y se ha convertido en poderoso instrumento del

cambio,

!üh, la prensa! !Bravo invento,
del siglo cuarto poder... (p. 2s(8)

La parte de la loa referida al periodismo es puesta hábil

mente en boca de los lectores, con los que Ginesillo simu

la un diálogo que asegura el canal de comunicaci6n y las -.

connotaciones positivas de un tipo en el que quizá no han

reparado lo suficiente: ..

de todo un Gacetillero
la efigie os voy á hacer (p. 2]y"9)

,
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Cumplimentada: la canónica introducción, comienza la parte

descriptiva enumerando con desenfado los requisitos y ca

racteristicas del tipo: inculta pedanteria:

Su ciencia es la ciencia infusa;
y aunque nunca su magin
se atascó en el musa musae
ni pasó del quis vel qui,
decide de todo ex cátedra,
con aire de mandarin. (p. lB/lO),

juventud, elegancia facultatiya:

si presume de elegante,
L.. ~ se acicala y se repule
de la bota al corbatin. (pp. l~-l~lO-ll),

fumador y bebedor por mor de la ostentación, altanero:

Mira por bajo del hombro
a cuantos ve por ah1... (p. l~ll),

fisgón --asmodeico profesional--:

No hay nada tejas abajo,
donde no meta nariz (p. l.Q/ll) ,

sabihondo en politica, entre otras gracias roa~asentadas.
/

Por lo que respecta a las que le definen como experto: domi

na la gra"¿tica parda, es entronetido, escurridizo y"adivi

no --o mentiroso, según resulten los hechos-- cuando ras

trea las noticias,habil1sill.o zurciéndolas -sean sobre los

turcos, sobre los alemanes o los irlandeses- para conmover

con sus fabulaciones

r·..] á puro de puñalad.as ,
que reparte aqui y alli,
pone el pelo á sus lectores
lo mismo que un puerco espino (p. 1!Y"13)
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En cua~to a las actividades que redondean su forma de ser

al margen de la profesión,

Al teatro va á butacas,
y condena sin oir... (p. 1§(13) ,

llega la parte final y rnás interesante de todas las reunio

nes sociales, no paga lo comp~adoni lo prestado, ni lo

perdido al lugar ni lo adeudado al sastre,

( •••] un gaban,
de castor azul turqui;
al zapatero unas botas;
al rapista un botiquin (p. 2.s/14) ,

a la la~¿ndera ni a la patrona. Y, por fin, enamoradizo:

!Pues si se trata de amores!
D. Juan Tenorio, Amadis,
Lord Byron y Lovelance
no saben con el la i (p. ~14)

El articulo culmina con armonia al dar en sus últimos ver

sos una sintesis ponderativa que apela de nuevo al destin~

tario:

Figúrate, en fin, lector,
el concurso mas feliz
de lo mas abominable
que se te pueda ocurrir,
y te hallarás circum circa
del tipo que describi. .(p. 2E!15)

y junto a esta renov&da indicación de la actividad costum

brista, la a un tiempo fórmula para crear la sensación de

verosimilitud y para mantener la distancia perspectivisti

ca entre autor y tipo y la distancia moral (pues toda la 

descripción ha sido pura hipérbole y repertorio de tachas

sociales atenuadas para hacer aceptable y agradable el ti

po) :



y no pienses que te engaüo,
pues abona mi decir,
que pertenezco al oficio
y he tratado á mas de mil,
y pues quien conoce el paño
no es mal sastre) a lo que oi
yo, que tan bien lo conozco,
puedo garante salir. (pp. 2b-lB/15-l6)

4.3.1.3.4.3.- "El empresario de teatros".

"El empresario de teatros Il (178-"), de Perico de los Pa

lotes, s610 lleva indicada gráficamente la que podría ser

tercera y última parte. Las demás van más trabadas. Como

introducci6n, Perico establece la conexión con el destina

tario apelando a su conocimiento de la materia:

Lector; si has sido empresario
no me leas, pues ya sabes
los trabajos y las penas
que pasan los de esta clase. (p. 1~17)

-----

Implicado asi el lector, se lanza el lamento genérico por

la frustrante actividad con el innegable propósito de que

se valore más socialmente. De inm.ediato, se pasa a la de

mostración de los inconvenientes con que se encuentra el 

empresario mediante la transcripción --sin acotaciones, en

estilo directo-- de los diálogos que describen al tipo en

su ambiente: los problemas con un vestido fe~enino ~posi

ble -ni estrecho ni ancho, de "treinta y seis var8,s de te

la" y urgente-, con el galán que se ha puesto e~errn.o,

con Flora, la bailarina y con la guardarropia y los mala

barismos de las caracterizaciones. De los cuatro, el más

extenso y gracioso es el tercero:
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-Empresario, que la Flora
ha reñido con su suegro
y que no puede bailar. (p. 2s(20)

ksí se inicia la cadena de contratiempos que sacan de qui-·

cio al sufrido empresario:

-Pues que baile y laus Deo.
-Es que ha tomado un berrinche
y está en la cama.

-He alegro.
Si á 10 menos se muriese
no le pagaria el sueldo.
Qu~_ varien la funcion. (p. 2s120)

Le preguntan con qué obra y, ante la propuesta, le respon

den que se necesita una caña de pescar; él sugiere que se

la pidan prestada a un tal Tiburcio •••

-D. Tiburcio se fué al rio
y no volverá, lo menos
hasta pasado mañana.
-Pues compra una

-¿De qué precio?
-Hombre, de las mas baratas;
de siete reales y medio.
-¿La quiere V. larga o corta?
-De seis varas y tres dedos
-No las hay de este tamaño
-Pues tráela de Qtro, mostrenco.
-¿Que si ha de tener sedal,
6 uno, 6 dos, 6 tres anzuelos?
-Mira, que tenga seis mil
y á ver si me ahogo.con ellos. (pp.2c-2B/20-21)

Un compás de espera, basado en una especie de leitmo

tiv o moraleja y que podría dar pie a dividir la anécdota

de la Flora en dos _"Si otra vez soy eJllpresario / que me

corten el pescuez~1I (p. 2b/21)--" se producen en tanto lle~

gan los dos socios que quieren hablar con el tipo que así

suspira. Lo que le plantean es que están dispuestos a sil
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bsr todo lo que aparezca en el escenario si es cierto, co

mo se rumorea en el casino, que se marcha la bailarina.

Descrito el empresario con gracia, ritmo, verosimilitud y

á.cierto técnico -en realidad, es una descripci6n esceni:fi

cada, teatralizada, a la que no le :faltan ni los apartes

constituidos por el leitmotiv--, Perico recapitula enlaza

do con dos aspectos de la introducci6n. El primero, sola

pado, afecta al m6vil, nada artístico ni cultural, de la 

actividad emprendida. Si al comienzo se indicaba que "Por

mera especulacion/entran en negocios tales" (p. 1~17), en

la consideraci6n postrera una de las notas que antes se

destacan es la acon6mica: "Ha perdido ocho mil duros tl (p.

1~23); el segundo es el cariz de confirmaci6n que adquie

ren los versos finales según el proceso argumentativo de

una introducción donde se propone una visi6n del tipo y

una parte_ central donde se aportan ejemplos o pruebas.

Hay en esta conclusión, no obstante, un rasgo que la aleja

de la simple repetición: aunque los dos últimas versos se

reservan para las palabras del protagonista fracasado,

Si vuelvo á ser empresario
merecia que m.e ahorcaran (p. 2y24)t

el autor responsabiliza al público de la ruinosa experien

cia del contrato: los dramas han sido silbados porque no

divertían; las comedias han sido motejadas de carecer de

trama; la ópera no ha gustado por no haber contado con Ana

Lagrange; la zarzuela t "por ser diversión gastada tl y el

baile porque la sustituta de la Flora, aun siendo mejor,

no era tan guapa.
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4.3.1.3.4.4.- "El pollo"

"El pollo" (179), del D. Gil, con sus siete páginas e~

casas, es de los articulos de extensi6n media. Va dedicado

a un tipo que es blanco convencional de las criticas de los

adultos. El autor resulve su descripci6n en dos partes se

ñaladas expresamente. La primera ofrece un conjunto de

rasgos definitorios según se repasa la trayectoria vital

del pollo hasta el momento en que madura. Don Gil entre 

directamente en materia comentando con 'retintín la univer

salidad del tipo. El "robusto Serafin" nace en cualquier

momento del dia, del mes y del aüo y en cualquier lugar:

En Valencia o Sálamanca ,
en Pamplona o en 1~drid

en las riberas del Ebro
o en las del Guadalquivir... (p. 1~2~)

La censura del pollo, que ya se insinúa en la cursilona ri ~

ma en i, se. afirma en las sintesis para el origen -"SU pa

tria no importa un bledo ll
- su infancia -"no importa un

grano de anis"- y su juventud, propia del de buena cuna y

mal criado. Tras los preceptivos antecedentes, D. Gil acer

ca el tipo al lector aocultándose como relator yreprodu

ciendo el diálogo mediante el que el pollo se revela contra

el débil padre y efectúa el ritual del tránsito:

!Papá! no estoy bien as!,
esta chaqueta es muy cursi,
y estos pantalones id.,
ya debo llevar sombrero,
y levita, y corbatin
pues no es justo que un,muchacho
con tal grabo y de tal Chic,
parezca un niño de teta
en el modo de vestir... (p. 2c-2B(26-27)

,
,
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El señorito --hace poco individualizado y ahora nominado 

J?rancisco Ruiz-, amenaza "a uprogenitor con arrojarse al

canal si no accede a un cambio de plumaje imprescindinle 

un avez llegado el momento en que, cuando ve a la vecina,

le dan"intenciones". Transige el padre, va el hijo al sa.§.

tre y vuelve a aparecer el autor mediante una apelaci6n al

destinatario con la que clausura una parte y anuncia otra:

y ••....• atenci6n, caros lectores,
que lo bueno empieza aqui. (p. lE(28)

En la segunda, Don Gil, tampoco oculta su animadversi6n ha

cia el pollo consolidado. En tres tmldas descriptivas y

mechando el detallismo entre el desprecio y el vapuleo,

bosqueja el aspecto, los amores y la actitud general del

tipo ante la vida. Lo ubica con displ~cencia en una tarde

de abril paseando tlde punta en blanco" para, en cuanto pu~

de, dejar aflorar la vena xen6foba y patri6tica al conno

tar el 'afeminamiento y ,la- degeneraci6n de las estirpes y 

los valores más cotizados que implica la moda extravagante

y servil:

Sobre su escuálido rostro
que no acierto á describir,
pues está medio velado
por cierto pelillo gris,
se ostenta ••••••••• mas no prosigo
porque me siento morir;
y se me irritan los nervios
y me pica la nariz
cuando veo ciertas cosas
en este hermoso pais... (p. 1~29)

D. Gil no pasa por alto el pelo rizado que cae por los hom

bros, el tamaño desmesurado de los ojos, la nariz, la boca

y las orejas, el talle a modo. de balancin ni las piernas 

de alfeñique que evocan el artificio y la endeblez del he-
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cho social rechazado. D. Gil tiñe la ironia ae sátira al

no tener que emplear energias en otro frente --el del des

tinatario del articulo-- y, en vez de los artilugios para

congraciarse con él en el caso de que el tipo fuese tolera

ble, muestra la seguridad de contar con aliado:

Añade, lector amado,
á muchacho tan gentil,
unos pantalones verdes,
un chaleco carmesi,
una pechera de holanda
y un inmenso corbatin
y tienes ya bosquejado
á mi amigo Paco Ruiz. (p. 29130)

La vida amorosa del pollo es igualmente huera y deleznable:

dice idolatrar a su novia hasta el punto de estar dispues

to al suicidio si no es correspondido pero se limita a "''':

exhibirla en los locales de moda, a obsequiarla con niñe

rias,

y le compra cacauets
y rosquillas con anís... (p. 19/31)

y a jugar a no_estar enamorado, que es lo que se ~leva:<

que ya La Correspondencia
no es competente en ~fudrid. (p. 19131)

El "retrato 11 llega a su término median te una condena sin

paliativos de la juventud rica, ociosa y ridicula;

No quiere ser empleado
que no le gusta servir
y prefiere que le sirvan
pues es mas cómodo al fin.
Carrera~ ••• !qué boberua!
oficio •••• el zascandil
bienes •••• los de todo el mundo
y ciencia••• la de Merlin.
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Bstas son, lectores, sus prendas;
!no es malo su porvenir!
Con la mentira en los labios
y la vergUenza en Pekin,
~tes de un año, posee
mas dinero que Roschiltd [~] (pp. 1~-2.2131-32)

4.3.1.3.4.5.- "La murmuradora".

"La murmuradora" (180), que podrfa titularse mejor en

plural, se debe a Villadiego y está dedicado a un tipo tan

to transepocal y rayano en lo moral como perfectamente de

finitorio de una sociedad que ~antiene una doble moral.

Como si, además, hubiese diseñado una tipificación de lo 

asmodeico, el autor opta por l~mitarse a ser testigo. Ex

cepto en los cuatro últiuos versos, Villadiego transcribe

el diálogo que sostienen Madre Clara y la señQrSo Teresa ,

fisgonas por antonomasia. Al observar a las observadoras,

Villadiego consigue taxiliién un parapeto técnico para hacer

desfilar una galeria de situaciones y tipos cotidianos que

las cotillas evocan en ausencia o, a veces, cuando se dra

matiza más la charla, describen según aparecen ante sus

ojos. Sin preámbulos, se da la au~opresentación:

-Euenos dfas, madre Cl;ara.
-Buenos, señora Teresa.
-¿Qué se miente?

-Nada sé
¿Qué se dice?

-Pocas nuevas J

-Pues yo traigo cosas grandes
que contarle.

-Vengan, vengan. (p. 2B(33)

La primera de sus siete presas es una joven, hija de un r~

tirado"que se murió de tristeza" a quien "segun se dice",
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visita de noche un houbre. La sebrunda, una vecina de Dadre

Cl~ra crecida de barriga a raíz de lo mismo, pero con uni

form.e:

-¿Qué vecina?
-Luciguela.

¿No sabe V. lo que pasa?
-Ho lo sé.

-Cosas muy sérias.
-¿A ver, á ver?

-Se asegura
que se casa por la fuerza
con un cabo de civiles
por aquello de •••

-¿De veras?
-Como lo digo:

-!Soldados!
!Con buena gente se mezclan! (p. 1~35)

Por asociaci6n, salen ~ palestra las relaciones entre'Un

tenientito muy guapo / que canta la marsellesa 11 y la marque

sa del Sapo mientras su marido caza en una huerta pr6xima

'a la ciudad. Los breves comentarios con los que las coma~

dres muestran su hip6crita escándalo es esta ocasión se di

latan quizá para evitar una transici6n no justificada al 

próximo chisme, pero contribuyen a alejar del esquematismo

a los tipos dialogEntes. Así, por la alusión a los serm.o

nes del Padre Antón que sugieren como antídoto contra la

perversi6n mundana, aparece su faee~a de viejas beatas.

Los reparos que la señora Teresa pone a que' vayan tales

gentes a la iglesia dan pie a que su interlocutora comien

ce con la cuarta murmuración: un caballero, tan importante

que .pose..e .do..s-carr~jes, la. tarde anterior y en la. iglesia.

se pasó mas de hora y media
charlando, con la mujer
del amante de Manuela,
la vendedora de pan,



y no sé en Qué concluyera
si no se oyera decir
muy alto; "las manos 'luietas ll (p. 2.2138)'.

El hilo esociativo conductor se refuerza mediante la refe

rencia de las murmuradoras a lo que en ese preciso momento

está sucediendo. La acción progresa al tiempo que la con

versación evocadora de tipos y escenas sigue creando la es

cena global. Es el caso de la quinta víctima:

-¿~uien es esa currutaca
que viene por esta acera?-.
-La mujer de Juan el zurdo
aquel que se fué á su tierra
porque se moria de hambre. (p. 2.2138)

Trátase de la que, llena de deudas, lleva un tren de vida

... inconcebible sin que le .importen demasiado las habladurías.

Por contigUidad física y tem~~iE~,las lenguas viperinas sa

can al corro al sexto tipo,

-Oiga V., ese vecino
que vive ahí •••••

-¿El poeta?.. (p. ~39),

un escritor de comedias asediado por los acreedores y mál

~ablad6 COmO todos los del ramo, al que las murmuradoras

tampoco tragan:

-Creo ~ue son mala tropa
estos de los versos ••.•

-Perra. (p. lB(40)

La depredación llega a su término también por contigUedad

física:

-Allí viene el oso blanco. (p. lb/40)

El así denominado es el integrante de una escena par6dica

del anante de ventana, pues todas las tardes, en CUé,ntO se



va tras hacer guinos a una joven ~ue se los devuelve, ésta

sale del balc6n y hace señas
con aquel tendero gordo
que se rasca la cabeza.

(p. 12/41)

la autodescripci6n escenificada de las viejas concluye con

una sarta de lamentaciones por la pérdida de los valores

morales, desde la honradez lasta la beaterla. Madre Clara

aprovecha la ocasi6n para indicar que ella sI es beata y,

cuando dice que en ese mismo instante se va a la iglesia

á rogar a Dios me libre
de hablar mal, ni de que puedan
murmurarme por la cosa
mas sencilla.

(pp. 1.Q;-2§/ 41-42),

el autor parece resolver en ironla graciosa lo que el lec

tor sabe que admite tratamiento más severo:

-Usted es buena.

-y usted también.
-Huchas gracias.

-lfo hay de qué.
~de voy de priesa.

-Que el señor guie sus pasos.
y a las dos nos favorezca.
-Quédese V, con Dios, Clara
-Vaya V. con Dios, Teresa. (p. 2§/42)

La salutación cierra armoniosamente el vivaz y veros!

mil diálogo abierto con iguales pautas y, 'a primera vista,

las murmuradoras estan servidas; claro que, quiéralo o no,

el autor ha descrito y criticado no a un par de víboras si

no, a traves de ellas, a toda la sociedad coetánea despoj~

da de las apariencias, por el envés y punzando en zonas no

muy convencionales como la gente de armas, la nobleza, la



relisiosiu3d y el sexo. De ahí,
. ,

qUlzas, el mas bien dis-

creto final del artículo:

Estas, y como estas muchas
y muchas más como estas
son las que ponen al mundo
lo mismo que ropa vieja. (p. 2~/42)

4.3.1.3 .. 4.6.- "El portero de vecindad"

"El portero de vecindad" (181), de Paco Palomo, tiene

noventa y seis versos y resulta el artículo más breve de la

serie. De él lo que más sorprende es el tono oncomiástico

con que es tratado el tipo: por su oficio podría haber si

do el fisgón antonomásico, pero la palma se la han llevado

las murmuradoras por los antecedentes, --ya desde Larra--,

podría haber sido vilipendiado y, sin embargo, es descrito

sin ser teAido por intrigante desde el punto de vista de

las clases medias a las que sirve y, más, con planteamien-

~ tos pater-nalista&,es· presa.ntado l;;omo laborioso, eficaz, pa

ciente y condenado a un triste final cuando no sea útil.

Los únicos rasgos negativos afectan a lo más exterior del

tipo y se deben o al lugar común o, más probablemente, al

reflejo de la realidad de las clases populares. En el ar

tículo pueden apreciarse dos partes: la que describe los

rasgos generales y físicos del tipo y la que completa el di

bujo mostrándolo en sus actividades características. Co

mienza Paco Falomo incluyendo a los dos sexos en el oficio

y o~reciendo una imagen del portero "invariable como un po~

te"·,solHlal'io con su habitáculo. y pendiente da él hasta el

punto de desinteresarse de la vida política:

este individuo es un ave
que metido en su caserna
"t .aSl can 8 como Jura,
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y asi jura C030 reza
sin iGportarle gran cosa
las politicas contiendas
si en el tugurio en que habita
no tiene lugar lb. escena.

(pp. 1~-2~43-44)

Sus vestidos estan pla&ados de remiendos, su rostro, redu

cido a nariz vegetalizada:

larga nariz, encarnada,
gTacias al ZUillO de cepas... (p. 2~44);

su otro entreteni~iento, el tabaco; su actitud, de'~usllieB~

te ·centinela" y su eS1Jectativa diaria, que se r'ecojan los

de la casa pltra l)ocler irse a dormir. CaLlO e Lta condici6n

no siempr~se cumple enteramente, el portero se ve expuesto

a un considerable ajetreo nocturno que Paco Palomo pasa a

referir. La sufrida actividad del portero se pone de.: mani

fiesta cuando, recien acostado, le despierta una voz que le

da el encargo de avisar a dos inquilinos que el coche sal

drá a las cuatro y de que haga llevar los bultos a la pos!!:

da. La blasfemia que entonces murmura el porte~o no es una

protesta por la molestia, sino porque a esas horas no puede

encontrar un mozo de cuerdas. Así, tiene que ir

cargando como una acémila
con los bártulos del cura
incluso la canariera
y los baules del otro
con más, cuatro o cinco cestas. (p. 2B/ 45)

Cuando, por fin, va a acostarse, una doncella le dice que

su zeilora .utiene pujos y jaquecas" y necesita sanguijuelas

y vuelve á embutir el misero
en el pantalón las piernas,
y entre botica y viageros
y almorranas y doncellas,
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llega el dia •.• (p. 1~46)

La idea que Paco PaloEo pretende dar de un asal~iado di~

no que soporta un trato casi inh-ümallo le lleva a ensartar

los vejámenes de for~ que esa supuesta jornad~ que selec

ciona para la descripci6n se colma de fatigas cU~ldo llega

el día,

[.. J y con el día
aquello de t1 s i V1.n1.eran
preg-untando por mis huesos,
diga V. que me hallo fu~ra."

-Portero, lleveusté el niUo
de la mano, así, á la escuela.

¿Dónde habrá ~isa, portero?
¿Encontr6 V. mis tijeras?
Buenos días, Juan, ¿hay carta? (p. 1~46)

'Estas y otras servidumbres 'llevan a Paco PalOEO a presen

tar al tipo como modelo de virtudes y lamentar su esclava

vida:

y dé.?-do el portero eJemplo
de inusitada pacienoia,
calla y sirve á 9 todo el mundo ••••
más no nacer le valiera. (p. 1,2/47)

A todo 10 mencionado a~~añade el autor los últimos grados

del rueritaje para igualarse a Job, pues el portero aguilllta

no sólo los gritos de un posible cornudo por obra de un mi

litar y ias sutos que le acarrea la,relaci6n de un cabo con

una cocinera, sino que incluso

no le faltan los puyazos
que e 1 basurero le asesta... (p. 1.2/47)

La defensa de lá dignidad del ti~_,o por parte de Paco Falomo

essístemática y no necesita el gUño al lector para reivin

a.icar unap profesi6npopular ni para sugerir Cbastanteabier

tamente que lo criticable es el conjunto de inquilinos.



~l coucntario final del artIculo deB~eja tod& sombra sobre

la rcsi¿llada actitud del portero: ni unareferencia trasceú.

dente o religiosa que apoye la moral uel esclavo, s6~o la

duda de si tiene sentido vivir de esó' .wanera:

y al fin ¿para qué?miseria!
Para ir cuando ya no ve
los que sale~ ni los que entran,
á parar al hospital,
donde el pobre centinela,
guardador de tantos chismes
los molidos huesos deja;
descansando asI el ~. ortero,
á caso por vez primera. (p. 121 47)

•

"La modista" (182), de Perico el de los ~alotes, es

un a rtIculo que recuerda a "El gacetillero 11 por el tono

amable y nada problemático .y iJor la vinculaci6n anecd6tica

de ambos tipos. Perico no alude al lector en ningún mo

mento ni aiarece en el texto para interferir o insinuar me

diante ironlas ° crIticas. A la presentaci6n'y descripci6n

fIsica del tipo, siguen las notas sobre su trabajo y sus amo

res, as~ecto este desarrollado mediante el diálogo autoca

racterizador y la l)resencia de una amiga y, al final, el

aspecto práctico de la cOQueta. iJ. Ll8.r¿e.d. ~e la belleza y

el encanto, la modigta se define por su Itgracejoll y su cC.J?a

cidad para provoc~r el enamoramiento de estudiantes y Dan

cebos. De su atuendo, se destaca el t1 collar de cristale8~1

el vestido -de liercal en verano, de lliu:sel.ina en invierno

el calzado,

Calzada siem~re con bota8,
(esto es casi reglaLionto,)
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bien de fino l2.§lr."anente,
6 cUél.udo ha;y bE.rro.s de cuero,
tE.concillo alto y uel&ado,
ruido vago ~roducien~o... (p. 2E!50),

elementos del arte de 1& seduci6n que se conpletilll, por

ahora, con la estudiaúa e~libici6n del tobillo. Perico la

nomina -Juana-, le da el grado profesional -of'iciale. mo

dista- la ubica en Madrid -taller en la calle Jacoruetre

zo-- y la presenta explicitamente como criatura costUL~ris

ta:

es el mas completo tipo
que se encuentra en este género (p. 2B/ 51)

Las actitudes profesionales y particulares van entrelaz~ndo

se según se repasa un horario regresentativo:
•

•

Se levwlta al dar las seis
en verano y en invierno... (p. 2B/51);

sus andares, mirada y presencia despiertan amores; hasta las

siete pasea por Recoletos con un barbero; come a las doce;

un joven la. espera y acompaña; reanuda el trabajo a las dos

y

hasta las ocho en Enero,
y en Agosto nasta las diez... (p. lE/52)

LY la vuelta a casa no la,ilace sola ya que se le suele acer
I

car aierrpre alguien, sobre todo estudimltes y gacetilleros.

ESte supuesto es descrito por Perico mediwlte la reproducci6n

del diálogo genérico que, luego combinado con el relato, ad

quiere un aire de escena hasta la conclusi6n ~el articulo.

Comienza cuando el representante de la prensa

le endilga un yo te adoro,
en toda clase de Llétros.. (pp •. lb-l.S/52-53)



Ella pone algunos reparos for1lé:les y acaba por acceder a que

él la torne por el brazo y, tr-as una cena en liLas P..ndaluces"

q~edilll citados pra el do~ingo. Entonces,

.Juana, con sabiduría,
porque llodista y tal~nto

van SielJpre unidos... (p. 2.e!54) ,

se zafa de los demas compromisos, comenta con una aBiga c6

mo sacar p~ovecbo a la conquista. A la cita acuden las dos

amigas que gorronean comida y espectáculos y Juana y el pe

riodieta bailan hasta 18.5 tres de la lJlB.drugada. La parte

final del articulo Duestra, sil'lultáneamell-te el sentido in

genuo de los amores del gacetillero, el sentido práctico que,

al mare;-en del lllli.riposeo guia a la modista e incluso el tr_a6 _,

. temiento s·ocio16gico del til)O, perteneciente al pueblo ll§.:

no y vinculable a otras clases en virtud de sus-.:Qrenaas fisi

cas:

En la :F'uente castellana
al IDes y días lo illenos
vi6 Pepe á su bella Jurula
que en alegre c1.1chicheo
marchaba con su galan
que lo fué en mil ochocientos
¡Pepe! la dijo Juanilla,

¿Te acuerdas de mi?
-No entiendo.

Quie si te acuerdas ••• ?
-Perdona,

Si te he visto no me acuerdo.
(pp. 1~-2Q/ 55-56)

El carácter de la uni6n resulta excepcional o, si s~e quie

ré, prueba que, de no mediar el dinero, a la modista no le

es posible vincularse con los de otra clase: los amores del

gacetillero son juveniles y accesorios --mero tr~njte en su

trayt. ctoria- frente a la clara realidad de la lJ.crcf:_l1tiliza
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ci6n del erotismo.

4.3.1.3.4.8.- "El pre::3U.!""D.~i..do".

"El presumido" (183), de D. Gil, va dividido en dos

partes, la primera totalomente dic?-1o¿e.da y sin ,presencia

<iel autor; la s eg1li1da , más narrativa y con la doble huella,

al final, del autor y los lectores a~elados. la anécdota

s-eubica en Madrid y está tratacla con ironia que fluctúa en

tre l~hispa desprendida de los aspectos ~ToteBcos y el agái

jonazo despectivo cuando la repulsa hacia el tipo es más

declarada. Lo significativo de todo esto es que la visi6n,

como minino, despectiva del presumido va dirigida contra

l&s clases altas y, en gran medida contra la nobleza. EL

diIogo, transcrito con la objetividad del autor-testigo,

se abre --y se cerrará-- con los saludos de rigor que acre

cientan la verosimilitud:

-A los pies de V., senora.
-Muy buenos dias, Pepito
-¿Sigue V, bien

-:r.ruchas gracias
¿Y V. qué tal?

-TalCualillo.
(p. 2E/57)

El diálogo tiene .cDIao.objetivo dar una descripci6n intensa

del tipo y revela las inquietudes vitales del ya ridiculo

~or el nOcibre, Pepito, de la baronesa y " en consecLl.€ncia,

de su clase. Aun~ue no queda totalDente definida la ads

cri~ci6il social de Pepito, éste tiene por ánbito natural la

alta. lill primer término y tras ia alusi6n al tiem.po atm.o..,2,

férico, la conversaci6n gira en torlU> al frac de D. Pepe,

cén'isiwo, jlues lo ha. confeccionado Grillo, y cuyo color da



pie a una deJ,las natal;) ir6nicas que marcan la pauta del

articulo:

quiee hacér1.18lo amarillo,
pero como no ue gusta
que lIle llamen pre8JBido
yeso seria chocar,
me he fijado en el olivo,
¡verde oliva! francalliente
es un color.lliuy bonito.

(p. 1}y"58)

Al preguntarle la baronesa si ha visto a la marquesa del

Maritirio, D. Pepe es capaz de resfonder al tiempo que si

gue IlresuI1iendo, ahora de una cadena: se la estaba enseñan

do en el casino

al b~ron del Pepinillo
cuandopas6 la marquesa
con un priillo de mi primo,
el oficialito de húsares,
aquel muchacho tan fino
que se qued6 sin narices
pelemldo con los chinos.
¿le gasta a V. la cadena? ••

(p. 1.2/59>

Vuelve a la carga el del colgajo con que si tiene un dibu-

jo muy lindo, que si es de casa San.per, que si es lo últi~

mo, que si quede. JIluy bien sobre "lUl chaleco negro ••• La da-

IDa, que acaba por recibir una pregun~a directa, no tiene

más remedio que responder, desmarcándose del presumido:

-No me hac de agradar, muchisimo.
(p. 1.2/59)

Cuando se"carn.bia de tercio y hablan sobre si ir a un bene- "

ficio --ninguno de 10G dos sóbe de quién-- que 20r la no-

che se da en "el Real ti, ' D. Pepe vuelve a lo suyo; su asi~

tencia a la funci6n óeJende de disponer d81 arreo oportuno,
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pues prebent[~rGe

sielllore con el traje lllíSl1lO..
es de mBl tono, y no quiero
que me tach~n de ridiculo

(p. 2g/60)

El problema puede solucionarse si el sastre le entrega a

tiempo un chaleco para el que ha dispuesto un detalle que

ha de causar t8..L'1.ta sensaci6n COllO mofa insinúa D. Gil con

el "fijo" y el "fijarse":

[ •• ~ con unos botoncitos
de brillantes que compré
ayer en el Precio Fijo,
de fijo haré que se fijen
en mi persona, los chicos,
las niñas y las mamás,
los novioo y' los maridos.

(p. 2§1'60)

El rituaJ.. de la des¡..:edida se inicia cuando la baronesa le

P;r'.egun~§i.si vI:!- ai;r ~ Retiro, é~ responde que es "intem

pestivo" si va ella y luego enumera los pasos que dará has

ta llegar alli: mudarse de traje, tomar unos pasteles en

ttel Suizo u , mandar que le eJivien alli -de nuevo, presune

el "Niño", que

es una jaca, ¡jur sane
que no tiene mas que cinco
años, una bTa:il estampa
y un castellano, ¡divino!
Llonto, y en menos que V.
á diez pollos vuelve el juicio
me encuentro en la Castellana,
en el Prado y en ••• jAdio!
A los pies de V., señora.
- Hasta luego, D• .tle..pito. (2. l,§/ 61)

La segunda parte, al tieilliJo que pueae entenderse COI:lO relato

de la acción inrnedi&taw.ente yCE terior, es .pintura, global

de:aactitud y el couportamiento del ti~o en la calle y en
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los locales sociales. .:...a bajalla l,or la e~calera es cono la

elel .pavo real: va cant.ando Norma y lleva el bast6n en el

ho.:..:.bro ní.entras recibe una lluvia a.e saludos de toda la ser _

vid:LU~bre a los que nos co~res:ponde para evitar "desazones

y trastornos" y -trás el deSlJrecio al pueblo llano, la ue

claraci6n de auor~ porque

quiere saludar tan solo
á marqueses y vizcondes,
á las niiias y a los pollos. (p. 2.2/62)

La imagen del tipo, al salir a la calle, presumiblemente se

atiene al punto de vista de la servid·uabre. lÜ menos, así

la presenta D. Gil en la medida en que la anillalizaci6n es

explicita y cargada de agresividad ridiculizadora:

Sale á la calle D. Pepe.
o mejor dicho D. Topo;
atusa con gran esmero
sus lar60s cabellos blandos,
y anuda el revelde lazo
á su pescuezo de choto.

(p. 2.2/62)

El zurriagazo va se¿;uido de una alabanza igualmente sit,nifi

cativa en su ironía y de llila enumera.ci6n al)resurada de las

actividades del tipo con la que se C01l110ta.~ un ajetreo es

túpido. Con todo, D. Gil da pinceladas lliUY distin6~ibles:

ele la denoillinaci6n desc8.1ificadora _tlse emboba como un bo

bo ll
- a la conf'irmaci6n de Ems referencias vitales, en es

ta oportunidad más nítid~ente contrapuestas:

Se contonea un poco
p2.:r-a sa.Lv.a.8..l" é. un quid2.ll
Ge faua y nombre notorios:
le lJide un robre lil10snu
y le deslide furioso... (p. 2.Q/63)

De la proximidad que iuplicaba ser testigo de un diálogo,
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llebulle. Al acercarse le, conclusi6n, el des;.e-,ue e s mayor

y ele distintó cariz: las alusiones al tipo nOllinado van in

plicando a todos los de su ralea, las pullas de diversa ín

dole que se han diri[;ido a D. Pepe se resuelven en descEli

ficaci6n formal del presur~ido y de las matizadas aescripci~

nes se desemboca en la , conclusión-Doraleja que vincula.

-o lo pretende- ideo16giC8lJente a lector y autor:

entra, sale, corre, vue+8,
todo es alas, chis)a todo,
en el café, en el teatro
en paseo y en los toros,
en todas partes se encuentra
el pres~1lido,·6 el tonto.
Preferid, p~tS, ser idiotas,
estúpidos, necios, sosos,
pEro libraros de ser
ni presumi§os , ni pollos.

(pp. 2b-1E(63-64)

4.3.1.3.4. 9. - "E1 amante callejero U.

"JEl anante callejero ll (184), de Ginesillo, tiene co

mo precedentei:nLlediato el liOSO blanco 11 criticado en liLa

murnuradora" y, más distanciado; "El novio de ventana", de

R. otero, reproducido en El Avisador en 1853 (185). El to

no del artículo, amablemente crítico~ se modula con el des

plazaBiento que la actitud de Ginesill~ experimenta del li

gero distancionc.L1iento a la c011:.::rensi6n e incluso cariño

con res~cto al tipo. Aunque no selí..aladas fijalilente, el'

trabajo tiene tres partes: la central o descripci6n propi~

mente dicha y otras do~, breves, que la e.ll88.rcan. ·Los pre

limil1ares corresponden a una introducci6n costumbrista ca-
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n6nictl -CQi:lO ya hiciera Ginesillo ell "El gacetillero "_,

con la indicación, eE l)rimer lucar, del ;mnto de vista,

propuesta de énjuiciamiento o conc~usi6n wlticipada. Es

ta no es otra que la pauta para evitar el ridículo en los

usos amorosos, lo CU2~ llilido a la sueve ironia con que es

dibujado el ti.¡JO, 5ujJone que el hábito es basta.Llte carE~cte

rístico de 12 c12se soci2~ a la que pertenecen el autor y

sus lectores. En seGundo lugar, Ginesillo presenta el ti

po y el· objetivo didáctico, establece cOl1ta~to con el lec

tor, proclaJ:Ja la objetividad y se sirve de la terni.nolo¿:;ía

pict6rica costltQbrista:

Hóy, pues, que Be hallo con vena
de morcJ.i~ar al público,
quiero pintarte oh lector~

benévolo ó cejijunto!
en aenos que canta un gallo,
en un verbo, en dos rasguños,
al Amante Callejero,
tal cual es, punto por punto.

(p. 2~66)

El contacto con el destinatario no se pierde sino qu~ se

refuerza desde el 11loDlento en que Ginesillo le sugiere que

evoque el tipo,

FibLrrate,p~es~ al tal ••• (p. 2.!~/66),

y, luego, va manteniendo la ilusión de pintura en celebra

ción llediante fórlJ.ulas deícticas como "lIélo aquf ~I, "Vedle.

alli tl , y artificios de convivencia de papel equiparable

COliJO el faLJ.iliaJ.~izador "Nuestr'a Alll811te Callejero 11. El arr811

'que' anecdótico de la descripción tiene aire de relato -in·

cluDo a.L,oyad.o en el indefini<lo verbcl- pero, tras m6ntar

el flechazo y el inicio de la pasión, esto es, del amor ex

tremado que hay que evitar, Ginesillo vuelve al presente que

acorta di8tancias y ~oDienza a referir las ~enalidades del
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qv.€ corteja desde le. c211e a un "¿.ngel l
/ que habita en l.,m

tercer piso /I e on "'..'.11 entresuelo adjurtto 11. M:i.entra.i] no gui-

te. los oj os de los "balcones i1pi:atacto6 de vercle oscuro 11 ~T

a.dq.uiere aire de alelado y de irracional rutinario,

Vedle al11 pap~do m03cas
en Enero como en Julio,
dando vueltas y raas vueltas,
~olliO anlas n~rias el burrq. (p. ly67),

se v& convirtiendo en objeto de burlas por parte de todos.

y estos todos son predominantsmente tipos populares: además

de todo el-vecindario que le..apunta con el "dedo, de la feé@

trjz que se mofa de él y de los perros que le ladran a dúo,
.

Ya le conoce el sereno,
que á poco le clavó el chuzo,
el farolero del barri~,

el vigilante nocturno,
el cartero del distrito,
los aguadores de cubo,
el de lES burras de leche,
y los barrenderos públicos.

(p. 2.Q/68)
-.

El sufrido y rid1culo amante también cuenta con ayudas. pa-

ra aliviar su pasión como la de un dios Mercurio --as1 la

denomina Ginesillo- un tanto degradado en forma de coci

nera tuerta "que corteja con un chulott: le avisa cuando el

padre está ausente o si la niña va a salir de compra.

Las formas de comunicación con la joven varian. De ser és

ta de las que salen de vez en cuando, si bien acompañadas,

el a:ma.nte ·.es casi sU sombra al acecho de la oportunidad pa

ra decirle dos palabras aunque tenga que oir dos misas se

guidas o sufrir al otro lado del escaparate mientras el ho~

tera le dice estupideces a la niña. . Si es de las manteni-

- das en casa por padres escrupolosos, el contacto es la te-



legrafia gestual, expuesta a confusiones, sobre toao cU~ldo

lo que parecía la silueta de la ninfa tras los cristales es

el ,paCire que lee el IJeri6dico. Si el alaarl.te recurre a los

billetes amorosos, le cuestan un dineral y no pocas discusi.Q.

nes con la "cocinera zafia" a (luien confía el recado. Otra

índole de penalidsues es la que le acarrean los heruanos de

la niña: sí son crecidos y brutos, se ex~one a que le den

una paliza cualquier noche; si son pequeños, con sus gTacias

denuncian el cruc~ de senas

y luego, como energúmenos,
e:zcla.:ma.n: --iel novio, el novio!-
y lo hacen poner verdusco. (pe 25(72)

Lle,gado a este punto del artículo, Ginesillo procede a ir

cerrándolo de modo paralelo e inverso al comienzo. Ya la

mención de la cocinera es eco de la aparecida antes. Tras

la referencia al supuesto de los hermanos, vuelve al autor

a 'eIlumerar las vejaciones que 'soporta el novio por parte de

todos y, de nuevo, por los personajes populares -especialmen

te: el zapatero remendón con sus cantares alusivos, la cría

da que le tira el feludo que está sacudiendo, los padres,

los vecinos, los porteros, los criados,

los aguadores, sus burros, (p. 1§(73)

los muchachos callejeros, la servidumbre pedigUeña

todos son los enemigos
los tiranos, los verdugos
del Amante Callejero
del pobre amante oculto,

(p. 1§/73)

Al trazar este panorama por segunda vez, Ginesillo va qui~an

do hierro al amor-pasi6n al exculpar al ti~o y hacer recaer

la crítica en los demás de forma que el artículo deja de
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ser censura del amante callejero y se tr81sforma en una con

firmaci6n de la norna amorosa coetánea, lliUY alejada ya de

las é 8.utas románticas. El tipo, que no es descrito físi

camente ni ubicado geo&,Taficamente quizá 'porque afecta so

bre todo a la clase media, acaba por ser definido por el

autor sin queéste necesite otros recursos que insinuar al

. destinatario que cualquiera puede verse en ese trance y que

limitarse a mostrar que la censura del amante la efectúa no

él,sino la gente. La apelaci6n final al lector que coerra

el artículo en espejo es diáfa.I:a:

Tu, lector, si por ventura
has sido de tantQS uno,
y tu, lectorcita hermosa,
si illlte los balcones tuyos
en alguna ocasión viste,
algfu"'1 galan de este año,
ved aquí las desventuras
en donde el ~or lo puso
y no seais tan crueles
ya que es 8Jilar nuestro flujo.

(pp. la-2~73-74)

4.3.1.3.4.10.- "El gorrista".

"El gorrista" (186), segundo y último artículo de

.Villadiego, coalbina.e~.relato yel diálogo en su parte ceE:

tral, la descriptiva del parasito socioecon6mico criticado..

La introducción, separada grRficamente, comparte la misma

mezcla de censura sin paliativos e ironía --situaciones,

comentarios, subrayados-- que evita el tratamiento forlaal

mente serio, pero, sobre todo, costituye un preciado tex~o

costumbrista desde el punto de vista teorico pU8S confir.ma

que ~a serie, por nás desconocida que sea, no deja de ser



homologable con los articulas ortodoxos más divulgados o

estudiados. De entrada Villadiego adelwlta una presenta

ción del tipo imprecisa pero clara en cUaIrto al trataillien

to que l,iensa darle:

Existe una cierta clase
de los bípedos implunes,
digna de ser el objeto
de un largo romance en ue.

(p. 2!Y'75)

A la justificación del trabajo, la alusión despectiva y la

mención de la forma literaria, sigue el tópico costumbrista

de la dificultad del empeño, en primer lugar, a modo de .~

vocación a la divinidad en busca de inspiración, todo en

tono jocoso y dismitif'icador del trámite y de la trascenden

cia del asunto.- -Al precisar para qué necesita ta.l ayuda,
.

además de mencionar el destinatario y su actitud res~etuo-

-
sa hacia él, recurre ala terminología pictórica dEl cos-

tumbrismo y es consciente del género que escribe:

~ ••] me faltan luces
para ±lUillinar el cuadro
que, cual pintor de costumbres;
quiero presentar al público
que lo comente y lo juz6~e. (p. lE/76)

La segunda mitad de la introducción está constituida por

tres nuevas ~eferencias a la dificultad de labor. La pri

mera de ellas implica otro artificio costumbrista aunque no

pase del apunte: la alusión al elemento que posibilita el

desdoblamiento prespectivistico:

.
IAhí es nada lo del ojol
como dice mi Gertrudis
(una mujer que me cuida
y en mis dolores_me acude)..• - (p.lE/76);
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la segilllda, illlS reuoblada descalific~ci6n del tipo que in

cl~ye otro térDino pict6rico:
.
'Ahi es n<iCla, Q.lseüar
a esa secta de gandules •••

(p. lE/76)

y la tercera, la autoponderaci6n del esfuerzo, la clave de

la dificu~tad de congeniar "pr~cisi6n en la pintura V ause~

cia de rasgos individuales o que lo parezcan y la actitud

resuelta de Villadiego que cumple con el requisito _t1pin_
-.

to no retrato"- al enunciar tal prevención pero sabe que

cuenta con la aquiescencia en el lector al cJndenar su tipo:

Gran valor se necesita;
valor, pues, y al que disguste
mi paliza romancesca
por'l ...e crea que á él alude,
que con su pan se lo coma
y déjeme que le zurre.

(pp. lb-l~76-77)

La descripción muestra al gorrista t~rIDrnBnfe en tres situa

ciones encadenadas que configuran sus ffildanzas diarias. El

autor toma contacto visual con él podria hacerlo cualquier,

perso:naylo caracteriza externamente:

Por la calle abajo viene
un cierto mocito impÚber, .
vestido con elegancia
y con el rostro agridulce.

(p. 1~77)

La primera victima sobre la que se cierne este peligro pÚbli

" ca es un lejanisimo conocido que selecciona entre la gente

por su atuendo de "señoron". Comienza con el tabaco:

~ ..J-¿Adios, querido,
cómo estás? ¿no llevas lumbre?



h3zme el favor de un cigarro
dice el médico que fume
y aun no he comprado, porque
del estanco son azufre.

(pp. 1~-2~/77-78)

El sableado, muy educadamente, protesta y pregunta hasta

que el gorrista le recuerda el colegio y se ~resenta como

fllanuel Luque:

[•••] -Si, si, ya he caido.
--ya has caido, no lo dudes,
¿y a dtSnde vas?

(p .12./79 f

Pegando la hebra, el gorrista practicamente se invita solo

a comer en la fonda donde dice ir el rico. ~ientras no ce

sa de charlar para que el otro piense es un gran amigo que

se alegra del encuentro, se atiborra:

Traga rosbek y chuletas,
\ 8ifteak y jamón en dulce:

el salchichón, por arrobas
y las ostras por almudes

(p. 2~/80)

Con la misma finura con que le abordó, se libera de la víc

tima:

dice !vuelvo! y al amigo
le deja aaciendose cruces

(p. 2~/80)

ya en la calle otra vez, el gorrista se dirige a un café,

irónico campo de batalla para el nuevo derrotado,un militar

que

( ••.] sucumbe
a pesar de su valor
ante nuestro héroe, que surge
á su lado sin que valgan
los bigotes ni el estuche

. (p. 2.9./81 )



y por mis que se huela que va a tener que p&gar el tlmoka"

~ue está sorbiendo el enemigo infiltrado que efectua dis

paros a discreción con una convGrsación car5ante. La des

pedida es la de rigor:

Toma nuestro hombre y se larga
sin dar gracias (que eso es cursi) •••

(p. 1.2/82)

situado por tercera vez a la calle, Villadiego resUille como

pasa el dia entre t&~ures,

entre gen~es que convidan
lindas mozas y gandulas.

(p. 1.2/(2)

y le sigue hasta el teatro, donde el gorrista entra por la

trasera, consigue un cigarro y un ejemplar del drama y ac~

ba, como lapa, en el patio de butacas junto a algún escritor

qu~ acaba por cédcrle el sitio.

La recapitulación que corona los casos con los tres primos

--el rico, el militar, el literato--;supone un alejamiento

del tipo o, si se quiere, una aproximaci6n al destin~tario,

(obsérvense su¿ costumbres/ •••
(p. 1.2/83)

para recordarle las tácticas del gorrista: falto de consi

deración, estabilidad, inquietudes, verg~enza y previsión y

lleno de'recursos para vivir como ~arási~o del que trabaja.

yilladiego, que ha rehuido la ridiculización del tipo qui

zá por considerarla poco eficaz, acaba en la ~sma Iinea

profiriendo una maldición que quiere ser profecia y que pu~

de tener un sentido sacropolitico más abhrcador:
.
IDichosos y desgraciados
los que asi el :...1Undo discurren:
dia llegará, y no tarde,
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en que ni g~sten ni triurú'en,
ni COB&n, beban, y gocen
entram}en , luzcan y fumen!

(pp. 1~-2s/83-84)

4.3.1.3.4.11.- "El perezoso".

"El ...:erezoso ll (187), de Paco Palomo, va dividido en

dos partes, .' aunque su lectura demuestra otra parcelaci6n.

El tipo, a primera vista, lBrece connotar lo psicológico o

lo moral péro queda implantado con habilidad en su contexto

de época y clase en tanto que rémora antisocial. A la lar

ga, es censurado aunque el autor sugiere su disculpa apel~

. d.o a los condicionamientos naturales. Sin l)reámbulos, Paco

Palomo lo presenta acomodado, despertándose casi al mediodía

y sin trazas de tener prisa:

abre un ojo, luego e~ otro,
y una mirada paseá
por los vidrios de la alcoba
á los objetos ~ue encierra
su mansion de sibLrita
su pacifica vivienda:
mueve el cuerpo con recelo
y dándo vueltas y vueltas
y bostezando no poco •••

(p. 2.2186)

Llama por fin a la criada para pedirle el desaYunO, agua

fresca y el correo. Lee El Diario mientras fuma un puro.

AL mediodía se levanta poco a poco y se va vistiendo, lavan

do y arreglando. .Al consultar el reloj en ese momento cae

en la cuenta de que se le ha hecho tarde para asistir a una

junta. Em..-,rende una carrera con la que quiexe COLlpensar el

tiempo perdido mientras
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[...J maldice
su condenada pereza... (p. 2E/87)

detalle en el que persistirá el autor, pero la junta ya ha

decidido en contra de sus intereses. Vuelve a maldecir con

tra "el vicio de la pereza" y . .a hacer prop6sitos de enmien

da. En ese mOLlento y terminando la primera parte con un

texto que repetirá al final del artículo, el autor senten"

cia, sermonea y, en cierta forma,justifica:

Lroponer en una cosa, _
cumplir es otra; diversa,
y el prop6sito mas firue,
la volun¡;ad mas sincera,
las mas fuertes decisiones
y la mas franca promesa
se estrellan contra los vicios
que nos di6 naturaleza.

(p. lE/88)

El pasaje más extenso y destacado de la segunda parte es el

desarrollo de Ull:""ejempl·o significativo del comportamiento

del perezoso. Por alusi6n se ambienta en 1mdrid, parece

tener como protagonistas al mismo sujeto y confirma su, ubi

caci6n social como mínimo 'en la clase media alta. En gran

medida es un diálogo sin introducci6n ni acotaciones entre

el tipo y un amigo que recurre a él en busca de recomenda-
,

ci6n parau..11.8. plaza de la .;.rovincia de Huelva, de donde es:

Adios, mi querido ~rrigo:

-Venga acá esa mano, aprieta,
y cuenta que soy muy tuyo,
conque-dime tu q~erella

- sé que tienes confianza
con elbaron de la Estrella,
1linistro de la Nacion,
y, francaJente, Quisiera
que un ascenso ••• ya sabes
que soy em__leado a secas. (pp. lb-J.Y88-B9)



Como era presumible, las promesas del perezoso, aun aguijoneado por !

las prisas del aspirante, malogran el asunto. Cuando va al ministerio

le dice que podrá ver al titular en la embajada griega por la noohe.

Vuelve a casa mohíno y cuando llega la hora de asistir a la velada ya

es presa de la pereza. Concluye así la anécdota y Paco Palomo, de

nuevo con sus consideraciones aleja la descripci6n del posible trata

miento jocoso

Ay de aquel que al perezoso
necesita con urgencial
No ha de complacerle nunca
porque el olmo no dá peras (p. 2a/-9O),

..-
agavilla otros inconvenientes del tipo --no atiende la corresponden

cia particular, habla pero no actúa •••-- y acaba declarando explícit~

mente el punto de vista coetáneo y social del artículo que sortea la

moral:

Probar ruérame sencillo
que el vicio de la pereza
es el primer eslabon
do principia la cadena
de otros mayores que minan
nuestra sociedad moderna;
mas ni yo soy moralista
n~ viene á cuento la idea ••• (P. 1~/9l)

Un breve enlace, consistente en persistir en la conciencia que el pe

rezoso tiene de su tacha y en la inutilidad de sus propósitos, acrtúa

como concluSi6n de ~odo el proceso inrormativo previo y da paso a la

repetici6n del rragmento

Proponer es una cosa••• (P. 2~/92)

que ehora es, como el enlace, conrirmativo. Además, se convierte ca

si en moraleja a no ser porque implica una auténtica derinici6n de la

sociedad: el tipo no ha sido satirizado ni alabado; no es totalmente

moral o psicológico ni exclusivamente coetáneo; representa, sencillamen

te, una parte de la sociedad indeseable-pero inevitable, unornás_de

sus componentes.



l/SI

4.3.1.3.4.12.- "El caballero de industria".

"El caballero de industria" (188), es el tercero y último de los

articulas de O.. Gil. se divide en tres partes, las dos primeras ex-

"-. 1-- ~,~.' ....

tensas y numeradas; la última, reducida a breve colof6n. El tipo,

ubicado en Madrid, es descrito en sus rasgos generales al comienzo

por un autor que se sirve de la ironía y s6lo se deja ver más directa

mente en los últimos versos de esta Darte, sintetizadores de la autén

tica temática:

¡oh mentira, cuánto puedesl
¡cuánto puedes seduccionl (P. 2~/96)

La caracterizaci6n es minuciosa y se da sin preámbulos si bien las 

funciene~ habituales ·de esto& se cumplen por otras vías; así, la ini

cial apelación al lector y la justificaci6n del tipo elegido aparecen

asociados a los rasgos --el nombre simbólico, la apariencia-- más sig

nificativos de estr modelo de timadores:

o. Pr6spero Buenachicha
natural de Torrejon,
edad incierta, ojos negros
de regular esteFior,
nariz granujienta y corva,
bigote largo,de voz
meliflua, finos modales
y esmerada educación
es, apreciable lectora,
un personaje muy digno
de fijar nuestra atención. (pp. 2~-lE/93-94)

Refiere luego D. Gil con ironía y gracia c6mo viste a la última moda,
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c6mo ~recuenta los lugares más ~amosos y concurridos --Puerta del Sol,

el ·Suizo·, la -Iberia-, el Prado--, c6mo no ~alta a ninguna reuni6n

social

ni tertulia comma il ~aut

ni té dansant, ni soiree ••• (p~ l!:l94)

"para- corl;ejar a alguna" vieja rica, contar chascarrillos, proponer ·na

gocios· o bailar uh rigod6n, c6mo conoce a los ministros --incluso

nes primo de un senadoru-- y a la nobleza t cómo es capaz de hablar de

toda clase de temas y pasar por rico y experto en varias ciencias e -

idiomas, extremo este que el autor aprovecha para dar punto final de

esta parte al aludir a los acreedores:

lenguas las conoce todas
con entera perfeccion
y sobre todo, el inglés,
de la cual es profesor. (P. lE-2~/95-96)

La segunda parte, mucho más larga, supone el conocimiento del caballe

ro de industria en la práctica: un timo, nada leve, con que despluma

a un tal D. Damián y Que es o~recido por D. Gil mediante un extenso -

., diálogo -117 versos;....;·,· al ~inal del. cual, y como era de esperar, al'!!

rece la voz narradora para con~irmar al lector 10 que le ha dejado

que se ~uera ~igurando. Sin prolegómenos, pues, comienza la descriP-.

ci6n esceni~icada:

-Muy buenos dias, D. Próspero
-Muy ~elices, D. Damian. (p. 2~/96)

se preguntan por la familia, el timador informa de las novedades in

ternacionales y, en cuanto puede, empieza a disponer el cebo: el en

cuentro le ha ahorrado un ~iaje para ir a proponerle aLgo al incauto.
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~ste da síntomas de picaré el timador difiere la explicaci6n protes

tando de formal, de ir directamente al grano y de sincero. D. Damián

asiente; D. Pr6spero insinúa:

Pues bien, para entre los dos •••
ies negocio capitall
p~rdidas••• es imposible,
ganancias ••• seguridad... (P. 2E/98)

La víctima se impacienta; el del embuste le pondera c6mo estará cuan

do conozca el negocio si está sobre ascuas antes de saber lo que pue

de ganar y aún le tantea y motiva más preguntándole si es arriesgado.

Por fin, D. Próspero se dispone a explicarse pero la expectaci6n no -

concluye pues relata todas las circunstancias que contribuyen a hacer

le concebir el negocio:

El año cincuenta y seis
yendo yo á San SSbastian,
se rompi6 la diligencia,
en los llanos de Alcalá ••• (P. 2E/99)

El caso es que al dar un paseo mientras se reparaba el desperfecto to

pa con una piedra:

la examino, y ••• aquí está
ved10 vos mismo querido,
enteraos D. Damian,
es oro en cuarzo, un filan
inagcrl:ab1e quizás ••• (P. 2E-1E/99-l00)

El infeliz se deshace en gratitud hacia quien tan generosamente parece

compartir el· negocio. O. Pr69fJBro le quita1mportélncia al detalle, 

"--iLa amistad." (p. l~/lOl), dice y, al proponer con fingido desint~

rés que para empezar a preparar la explotación harán falta unos mil 

duros, consigue que o. Damián le responda:
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iQu~ pequeñeces! tomad
dos mil que llevo en papel ••• (P. lE/lDl)

. Habla, por fin, el narrador para dar por concluida la charla:

y D. Próspero se marcha
riéndose del patan,
que traga tales mentiras
y su dinero le da (P. 2~l02)

y tras esta censura simultánea de los dos tipos y separados por un tra

zo que visualiza la perspectiva necesaria, D. Gil, ofrece los cuatro

últimos versos con los que gusca, más allá de la descalificación de 

camale6nicos timadores e ingenuos ambiciosos, alertar al destinatario

del artículo ante una versi6n coetánea de uno de los peligros clásicos

de la gran ciudad:

Caballeros como este
en cada esquina hay un par.
!Tal es, lectores, la vida!
ITa1 es, pues~ la sociedad! (P. 2a/102)-

4.3.1.3.4.13.- -El vago de profesi6n-.

-El vago de profesi6n- (189), ~~. 81nesillo, es el artículo más

largo de la serie: descontando los espacios en blanco tiene trece pá

ginas. Va dividido en cinco apartados en virtud, sobre todo, de un

rasgo formal: el alarde de dedicar las asonancias a cada una de las

. cinco \tocales. El cuerpo de la descripción se da en las partes 111

y IV sólo dividtdas porque lo pide el artificio. El resto se nutre 

de la introducción general, la ubicación del tipo y, al final, la di~

tinci6n entre vagos y vagos. En realidad, Ginesillo~ólo censura de -



forma total al que es necio y presuntuoso; al que no lo es, práctica

mente lo disculpa y, en parte, alaba por el m~rito de saber vivir sin

trabajar. O esta variedad del tioo menudeaba o el autor no Duiere he

rir la susceptibilidad de ningún lector·~, lo más probable, esto úl~

mo se debe a lo primero. Se explicaría también así la pertinencia de

cimon6nica de un tipo transepocal, la ironía amable que campea por to

dos! artículo y los contáctos eón' el costumbrismo fisiológico, útil

tanto para la descrioci6n como para las matizaciones que interesan a

8ine5illo. El desenfado de la crítica se aprecia desde los primeros

verses. A, vu~lGas·c9n ~9rotocolaria pseudoerudici6n para los trámi

tes de los orígenes o contexto histórico, el vago es presentado como

uno, el mayor, de los inventores del siglo XIX pues ha dado con la -

clave de lo que más ha inquietado en todos los siglos:

El oue resolvió el problema
de comer sin trabajar
puede decir que inventó
la piedra filosofal. (P. 1!/l03) .

El contacto con el lector se resuelve mediante alguna apelación genér!

ca y aislada --"vean ustedes!-- y una, más particularizada, que se ~u

siona con la presentaci6n --que incluye terminología pictórica-- del

objeto del artículo. Ginesillo aprovecha también esta fase prelimi

nar para curarse en salud y, además, marca la tónica del artificio de

la asonancia~

Mira, pues, ese portento
que te voy a bosquejar,
y si tú, lector, te ríes,
porque eres otro que tal,
y dices en tus adentro.
dime tonto y dame pan,
ténlo como un homenaje
de tu ingenio singular:
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y empiezo un romance en ~'

dejando el romance en~. (p. 2~/105)

Encontrar un hombre vago
nunca gran milagro fué,
pero en e1 siglo del gas
se encuentran a puntapi~s. (po 1É/106),

i nterc1asista , pues --la pulla antiaristocrática es c1ara-- no es ne

cesario que

sea conde ni marqués.
Holgazanes hay ilustres,
pero los hallas tambi~n

que de su oficio tiraron
las herramientas ayer. (p. 1É/106)

y ubicua.y, parlo tanto, como categarí~ ~oqia1 y no geog~áfica

A la vuelta de cada esquina
los tienen de tres en tres••• (p. lE/106)

Tras esto, queda establecida la perspectiva predominante en el trata

miento del tipo que, frente a loqre podría esperarse no es econ6mica

--al fin y al cabo, el vago es improductivo-- sino próxima a la moral:

se destaca el aspecto de la ociosidad pero porque supone un tiempo e~

pleado en la murmuraci6n y en minar la honra, sobre todo, de las muj~

res en vez de dedicarlo a contemplar sus propias tachas. Puesto que

no lo- hace as!, el autOI'c se .10 propone y .10 lleva a cabo en las par-

tes IIIy IV.

des del vago.

El romance en í está dedicado a describir las activida- -
Tras aludir a esta aparente contradicción que el lector

advertiría, Ginesil10 repasa, en primer lugar, los iniciales pasos ~
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ñaneros del interfecto aue resultan muy similares a los de "El perez~

so~ y conectan con los de -El gorrista" por el despertar pausado y la

busca del primer "primo" del día, respectivamente. El: re~to de esta

parte es una aplicación del criterio moral --aunque no moralizador _

por necesidad--, al tipo,

. Dice un refran, que cual todos
rara vez suele mentir,
que la ociosidad es madre
de los vicios. y es así (P. 2~/IIO),

para un apunte de.. clasificación fisiológica,

El que juega, es un taúr;
el que bebe, es una vid;
cuando pide, un salteador;
si disputa, un matachin. (P. 2~/llO)

en la que ahonda la parte IV. tsta recoge,en primer lugar, los si-

'" ~ •• o. ,.. t'ios -donde' actúa el vago --los as'.i.ent.os del eesino. del café del pa-

seo y de otros mentideros urbanos-- y, luego, una enumeración de ocho

formas de proceder y otras tantas variedades y especialidades del ti-

po: si es ·vago noticiero· miente y murmura; si es camorrista, se re

vela cobarde; presume de experto en política internacional; quiere ~

sar por entendido en bistoria; es experto en el billar; manipula há

bilmente las cartas; y, para terminar, está al tanto de todos los se

cretos de los toros y domina el lenguaje de germanía:

Baba lo que es volapié,
golletazo, y brabucon,
conoce a todos los chicos,
y sabe hablar el~••• (P. lc/113)

Porque no le interesa demasiado el detalle descriptivo y también, qu!

zá, debido a la forzada fragmentación del artí~lo, el autor se con-
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fiesa cansado de acumular rasgos y especies del tipo y anuncia el paso

a la última parte. Es al inicio de ella~cuando queda manifiesta --c~

mo hiciera ~. en "El perezoso"-- su disculpa del vago por el condi

cionamiento natural -se nace con el "sino de ..gandul"-- y cuando, con

el mismo objeto, establece una clasificación peculiar al distinguir

entre el "gandul de bien" y el necio y presuntuoso. Se confirma de

esta manera que Ginesillo ha soslayado, por lo menos formalmente, el

alcance socioeconómico del improductivo vago y, además, resulta inne

gable ya una derivación hacia rasgos que no parecen exclusivos del ti

po en cuestión. se trata, pues, de algo más, de algo distinto a lo 

moral y a lo económico o, quizá, de una peculiar relación entre ambos

aspectos específicos del momento y que atañe al mundo de las aparien-

cias:

. Pero hay much09J y en los vagos
los hay de gran magnitud,
que se tienen por muy linces
y de sabios el non plus
otros se ean importancia
aparentando, segun,
ó que son príncipes rusos
ó que vienen del Perú. (pp. 2~-1~/114-l15)

A estos gandules que no son los gandules "de bien" Ginesillo no les 

tolera, que, gracias al camuflaje, puedan acceder al sancta sanctórum

de la sociedad,

No hay duque, conde ó marqués
á quien no digan abur~

y con familiaridad
lo tratan de tú por tú. (P. 1~/115),

que se muevan a sus anchas y sin perjuicios en el aspecto erótico de

sus relaciones con solteras y casadas y que se rían cínicamente --es
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decir, Que revelen que son puramente formales-- de los valores más sa-
grados del grupo: la familia, la honradez, la virtud. Quiere esto de

cir Que 8inesi1lo está confesando implícitamente que hay elementos s~

ciales que escapan al control de la franja de la burguesía a la oue

pertenece. Criticar al vago por no atenerse al papel tradicional, as!

milable y ·decente" Que tienen asignado resulta ser una curiosa mane

ra de reconocer Que el gandul español de 1863 es una denuncia ambula~

te del burgués medio, definido por una escisión moral entre la reali-

dad deseada y vivida y la oficial. De ahí, el talante agresivamente

defensivo con que 8inesillo le endosa una sarta de improperios que d~

sea sean suscritos por la totalidad de la sociedad burguesa, es decir,

transnacional:

Vé, lector, lo..que es un vago
10 mismo aauí Que en Inspruk:
la hez de la sociedad,
Que todos de mancomun
deberian maldecir,
en cuanto sale á la luz.
Es como el cólera-morbo,
Que difunde infame pus;
alacrán, que donde pica
abre &. la hDnra su ataud. (pp. la-2c/115-1l6) . ~-. -

La despedida del lector Quiere ser amable y aun convencionalmente joc~

sa: para quitarle hierro al asunto, 81nesillo recurre a algo similar

al cansancio Que afectara más arriba. Si antes se automotajaba de ga~

dul para aparentar desdén hacia su escrito cuando 10 había orientado

perfectamente del descripcionismo al catálogo de vicios, ahora parece

"datt' por hecho que sacudirse· de enciela el tono preocupante deja incól~

me el desplazamiento de criterios en oue se basa la tesis defendida:

el vago de nacimiento o psicológico-moral --referencia ética-- no es

.vicioso"; el vago de orofesión, producto de su grupo --referencia s~



1/60

cial--, sí lo es. Tal escisión, insostenible, no es gratuita: repre

senta el paso previo al intento de superponer una enteleauiaformal a

una realidad social. Esa superposici6n equivale a restaurar, median

te el artículo, lo que el tipo rompe en la vida. 8inesillo concluye _

así:

Pero ya me pongo sério,
¡por vida de rey saull
y nm quiero Que el lector,
me'·.mire con acritud.
Corramos un velo, pues,
aunque mejor viene un tul,
y concluyamos aquí
con este romance en Ú (P. 2,2/116)

4.3.1.3.4.14.- "La familia forastera".

Varios rasgos singularizan "La familia forastera"(l90), de Peri

~: presenta un tema original frente a los demás artículos de Sombras

chinescas, más o menos inevitables en las seriés nacionales; es un t!

po colectivo; se ubica explícitamente en Arag6n y es de ámbito rural.

El autor lo divide en dos partes casi por la mitad aunque tal parti

ci6n no es muy significativa. SÍ 9ue lo es y mucho el modo en que se

sirve, mediante la estrecha combinaci6n de relato y descripción, de 

ra anécdota de la visita a la Ciudad por parte de la burguesía rural

para marcar distancias y definir a 16 urbana como superior con respe,2

to a ella. El procedimiento básico es doble: el comentario intencio

nado, zumb6n y marcadamente despectivo y la complicidad, que se da

por hecha, con el lector urbano. Dos notas más contribuyen a filiar

el artículo: en primer lugar, el viaje, aunque realizado en uno de los

hitos habituales, no'se produce. durante las fiestas delPilar¡ en se-
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gundo, si' bien los protagonistas no pertenecen a la clase popular, qu~

dan identificados con esta en tanto oue rústicos deslumbrados por la

ciudad pues, exceptuada la ausencia de vulgarismos abaturrados en las

conversaciones oue el autor les atribuye --aunque aparecen rasgos

equiparables-- el burgu~s de lugar está definido como primitivo y es

tático: ambiente cerrado y arcaico, cultura elemental y falta de sen-

sibilidad, ingenuidad y simplismo, vida rutinaria y chata. La ~poca

del viaje es Navidad o Pascua, cuando

acuden á las ciudades
muchas gentes forasteras
que ávidas de divertirse
sus tristes lugares dejan. (pp. 22-12/117-118)

Particularizando, el autor selecciona una familia representativa.

Con tal distanciamiento que provoca hasta cierta animali~ación,~

B2 pinta el grupo:

El ricacho y su señor,
dos chicos y una chicuela,
una robusta criada
que lleva un niño de teta;
dos perros, pero no, miento,
son un perro y una perra
Que jamás abandonaron
y forman ya parentela. (Po 12/118)

Que el trato despectivo puede justificarse por envidia del único as

pecto deseable del rústico se puede confirmar en varios pasajes, sin

ir más lejos, en el"inmediato, donde se refiere oue está al caer el

momento de ir a las fiestas prometido por el padre dos o tres meses

atrás y de tal expectativa se subraya que será la ocasión dS

irse á gastar unos cuartos
ahorrados con su paciencia •
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en diez y ocho años de estancia
en su miserable aldea. (P. 12/118)

o no son muy ricos los personajes o son demasiado ingenuos en el ah~

rro y en la orevisión de los gastos cue comporta la estancia en la

ciuaad¡ de cualouier forma, 10 económico sigue definiéndolos cuando

Perico pasa a describir al padre y a la madre. Aquél es nominado y

presentada corno Dé5imo estudiante cuando lo era -y, nor lo tanto,

como profesional no muy brillante-- Que sanea su economía mediante

el braguetazo o ca~i:

Llámase nuestro buen hombre
o. Eustaquio de Aguilera,
y estudió en la capital
diez y seis años de letras,
que aunque perdió cuatro ó cinco,
al fin hizo su carrera,
y es un señor abogado
can sus títulos y etcéteras.
Marcho á su pueblo, y allí
se caso co~ doña Pepa ••• (pP. 1~~lE/118-ll9)

Esta es pariente lejano, rica y un dechado de virtudes, normales en

el ámbito rural pero oue provocarían la sonrisa despectiva de las

damiselas lectoras:

sabe guisar un gazapo,
hacer soberbias conservas,
volver capones los pollos
y echar las gallinas lluecas¡
hace dulce de membrillo
y jarabes de grosella,
fabrica más calcetines
qura- dramas Lope de Vega ... (P. 1,S/1l9)

Su cultura queda completada, Dar lo ~ue atane a los libros, al sabe~

s9 de memoria el Año cristiano y, en lo referente a las letras, con

los rudimentos de escritura mal asimilados oue le enseñó el cura:
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y aunaue traza cada letra ,'i

más grande aue un campanario
y usa ortografía griega ••• (P. 2~/120),

deficiencias caligráficas que no son obstáculo para oue todos reéono~

can la solvencia de su firma, 10 Que constituye una cualidad reconoci

da por el autor pues es

cosa que no pasaria
á otros de distinta esfera
que por no engañar a nadie
se firman con letra inglesa. (P. 2s/120)

La primera ~arte acaba con una nueva mención del padre, a auien la paz

hogareña y aldeana alejó dé sus correrías juveniles y auien, tras di~

cinueve años de haber estadosn ella, se dispone a ir a la ciudad.

Al comienzo de la segunda, el autor retoma el estado expectante desc~

to y carga de nuevo contra lo que más parece traupe que familia: la im

pedimenta para tan corta estancia es desmesurada y bastaría para diez

personas que inviertesen dos años en atravesar Europa

y esto Que su pueblo dista
bien poco de Zaragoza,
pues con el ferro-carril
pueden venir en seis horas ••• (P. 1~/12l)

Perico aún los ridiculiza más al especificar el medio de transporte

que usan, propio de gente atrasada y rutinaria, es decir, de ncristi~

nos viejos" como él los denomina: viajan

tendidos á la bartola
en su coche, Que debió
trece siglos ser de moda,
tirado por cuatro mulas,
tres castañas y una torda. (Pe 2~/122)
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Situados en una posada zaragozana tras tres días de viaje, el autor

se distancia otra vez de los forasteros y habla directamente al lec

tor --"lectoras", quizá por la rima-- para Que sume al gui~o de com

plicidad la evocación que ahorre una descripción minuciosaüde un fen6

meno conocido y habitual. Perico procede entonces a reducir las anda~

zas de la familia a tres focos de atención: las tiendas de modas, las

íglesias·y el teatro. Mamá e . hija dejan ver su gusto pueblerino o,

mejor dicho, su gusto no urbano al comprar los complementos más extre

mados y las prendas de colorido más chillón:

la niña una pamelita
que lleva encima una rosa
rodeada de diez capullos
y un ramito de amapolas
con dos ó tres girasoles
y unas violetas de Módena¡
item mas, una torera,
dos garibaldinas rojas,
un fígaro, solferino
yzuava color de tórtola. (P. 2!a1l23)

Las mujeres --tocadas con jardines ambulantes y vestidas prácticamente

de rojo-- y el resto de la fardlia cuando van, a diario, al café ~-
-
~ los ubica ahÍ y no en la iglesia, como había anunciado--, engu-

llen sin tiento:

lo primero un chocolate
con bollos y pan y tortas,
un mantecado despues
y para fin de la broma
un vaso de merengada
o siete cervezas flojas. (PP.- a~-12l123-124)

Al describir su comportamiento en el teatro, el autor los presenta c~

mo niños que se dejan captar de forma total por la ilusión escénica

--"se asustan, chillan y lloran"--¡ en cuanto a sus gustos, son igual
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mente ridiculizados por su patriotismo démodé: prefieren los bailes

españoles a los franceses porque estos no tienen cabriolas y la zar

zuela a la 6pera. La parte final del artículo es la que corresponde

crono16gicamente y relata la vuelta al pueblo una vez acabadas las

fiestas. Es el momento que Perico elige para la más significativa

andanada pues anota con registro cómico-lingüístico --equiparable al

en otros textos utilizado-para ridiculizar mediante el vulgarismo'a

los rústicos de clase baJa-- los comentarios Que la familia va hacien

do durante el viaje sobre lo que más le ha impresionado de la expe

riencia ciudadana: las bondades que han visto y "lo Que garíB 'Zaragoza"

por un lado y, por otro, las noved~des y singularidades oídas:

que dicen~ á lo bueno,
y las niñas llaman pollas,
que los chicos hacen versos
y los escriben en prosa;
que hubo una cosa muy rara,
pues debutó una señora
Que es el caso mas difícil
según dicen, pues que hasta· ahora
muchos que 10 han intentado
no "an podido hacer tal obra. (P. 1~/125)

Si el balance del viaje que la familia forastera efectúa arroja

1 1 d di - 11el saldo de a gunas ndob as" menos y "recuer os para ez anos que n~

trirán la escuálida tertulia lugareña --el albéitar, el alcalde, el

cura, el sacristán, tlos devotase'e.--desde el momento en que llegue a

su destino y recobre la paz rural, el del viaje figurado Que han rea

lizado autor y lectores coetáneos supone, a primere vista, un rato de
.

diversión; más profundamente, el uso instrumental --100descrito ya es

conocido-- de la burguesía rural para autodefinirse mediante el repu

dio, como superiores a ella y, en el ~ondo --tras la catarsis y,el ~

fuerzo, la proyección~, quizá la autodescrioción en sus relaciones
~

con las clases altas.
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4.3.1.3.4.15.- "El avaro".

-El avaro" (191), de Pacb Palomo, en 10 formal es el artículo

omás insulso de la serie: consiste en una mez~la de descripción acusa

dora y moralizante. tsta acaba siendo prácticamente religiosa y ah~

yenta la ironía --y, por supuesto, el humor-- de todos los versos.

El romance se divide en tres partes¡ la primera, más extensa¡ la ú1ti

ma, brevísima, no numerada y Quizá establecida por razones de maQuet~

ción. El tipo, que, en pr1ncipio es transepocal y transespacial al

ser psico1ógico-mora1, resulta imbridado en la sociedad del momento

en que es descrito por dos razones fundamentales. Junto a las notas

generalizables, ya adelantadas por el autor desde el inicio del texto,

hay otras, como las que afectan a la indumentaria y a los valores que

. • " ~ .- ,~¡~ le definent~flUe son coetáneas • P~ro,además, el conjunto del artícu-

10 Y en especial el pasaje en que se resalta la transcendencia de la

usura son pruebas evidentes de 10t:justificado de la inc1usi6n del tipo

en la serie pues representa la propuesta de solución no económica ni

social a un problema que implica ambos extremos. Tal propuesta tiene

una aparencia muy reconocible, de inspiración conservadora por la re~

signación que recomienda pero, en realidad, es más definitoria del sr

tículo la connotación de inseguridad y contradicción burguesas que s~

ponen, primero, el queretconjurar laa desventajas del sistema econ6~

co mediante el rechazo de un tipo que es presentido como chivo expia

tbrio y no como producto y síntoma de-ese sistema y, en segundo lugar,

el escamotear la auténtica referencia para la solución del problema

mediante una tímida alusión a los controles legales de la sociedad y

una rotunda ape1aci6n a la justicia divina en cuyas manos se deja el



caso. Sin ninguna clase de preliminares técnicos y tras la lusión a

la universalidad del tipo, ~ reúne las notas Que lo caracterizan

individual y psicológicamente: es un rico instisfecho, está obsesio

nado oor la sola idea de aument8r su dinero sin reparar en los medios

__"que tal vez son ilegales"--, es víctima de su afán debido a la an

gustia que se crea, cicatero y miserable. A la pintura del atorment~

dar de sí mismo, ~ suma el castigo Que recibe de la colectividad

al reducirlo a marginado social rico Que, además, se automargina por

razones económicas. Esta ~ase está susteQtada por la descripción ~ís!

-" . ,.', - ca y es anunciada mediante una -prácticamente la única del artículo-

apelación al lector, cuyo apoyo no parece necesitar si cuenta con la

convicción moral-religiosa:

¿Quereis verlo en sociedad? (p. la/l27)-
se le identi~ica ~ácilmente por su traje, cali~icado de nraro~ Tal

imprecisión parece suficiente para excluirlo de la normalidad ciudada

na pues con su aspecto tétrico, su gesto avinagrado y su figura gro

tesca se hace acreedor de un puesto en el museo. La clave está en que

se-aparta de la moda por no pagar el tributo económico que exige esa

pauta- e~terna de identi~iéación grupal. Por la misma razón, llega a

autoexcluirse de forma radical pues

Honores, familia, amigos
y distinciones sociales
son para su alma de cobre
cosas insignificantes (P. 2~/128)

Su marginaci6n no es nada agradable. pues se mantiene a la defensiva

recelando de todos. Cita Paco a algunos de los que 10 sufren por Pr.2

ximidad, como los criados, y a otros que pueden distanciarse más de

su desagradable presencia, como los comensales que se saben invitados
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de mal grado. En ambos casos, el rechazo que sufre el avaro es suave

en calidad -una malquerencia16gica- y limitado en cantidad -son

personas contadas-, pero~ los trae a colaci6n como puente para

el planteamiento de una exclusión de gran alcance y promovida por la

totalidad de la sociedad, auténtica víctima del tipo. Todos los as-

pectos aireados resultan aledaños y circunstanciales ante el argumen

to básico que esgrime~ para censurar al avaro: la usura; igualme~

te, todo el enfoque del asunto Queda claro cuando~ explica el la

do inhumano del sistema econ6mico simbolizado en la usura viendo en

ésta-un simple efecto de una tacha moral individual:

Como quiera Que el caudal
su vicio no satisface,
la usura, plaga ruin,
con profundidad arraigándose,
germina en su corazon
en cansancio abominable
con la hidra ponzoñosa
que le domina y le abate. (Pe 22-12/129-130)

La usura es, pues, 10 relevante del tipo que, además, es calificado

de cínico por llamar "negocio lícito" el préstámo con intereses des~

bitactos e - 'La breve 1!lero i:liáfana alusi.ón a ~ue tal actividad es permiti

da parlas leyes comienza a desdibujarse cuando ~, al tiempo que

describe la realidad, apunta al efecto, entre humanitarismos y sensi

blerías, y no a la causa y cuando señala al tipo y no a los responsa

bles del país:

¿Qué le importa que un negocio
la felicidad arranque
á familias sin ventura
~ue de él debieron guardarse? (p. 12/130)

La caracterización psicológico-moral es definitiva ya cuando al avaro
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la indiferencia e incluso la complacencia ante las desgracias ajenas.

La segunda parte del artículo acoge la propuesta de soluci6n, lógica

mente moral, del problema. En ella, todo es insistir en dejar el asun

to en manos de

La Providencia divina
que nunca olvida al culpable ••• (Pe 1~/13l);

en confiar en que su justicia alcance al tipo y en consolarSe al saber

que

La existencia del avaro
ni es feliz, ni es envidiable ••• (Pe 1~/13l).

El remedio humano que sugiere~ consiste, pues, en renunciar

a todos los recursos de que puede servirse la sociedad y en esperar

que sea el individuo quien, disuadido a la vista del ejemplo, no lo

~i:ga;,;oe ahí-el ssrmanarie ~Y desconsolador cuadro final : cuando el

avaro es viejo, comprueba que otra persona gastará todo °la que él ha

acumulado a costa de tanta privación y que no podrá llevarse nada con

sigo "al mundo de la verdad/ donde Dios ha de juzgarle" (P. 2a/132);

cuando le llega la hora de la muerte, se da cuenta de Due no tiene

ningún recuerdo agradable y, por el contrario, todo el daño que ha h~

cho se le agolpa en la mente en forma de remordimiento atormentador.

Por fin, concluye Paco:
. -

Desaparece del mundo
sin ser llorado de nadie
y agobiado bajo el peso
de su conciencia culpable. (Pe 1~/133)

Así el autor áa por hecho Que es posible eliminar 10 Que implica el
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tipo sin que haya oue modificar el sistema oue lo prohija. Es decir,

la apelación a Dios hasta para solventar tal contradicci6n.

4.3.1.3.4.16.- -El político de café".

En ~E~ político de cafén (192), Perico aborda directamente un te

ma sólo rozado en el resto de la serie: una ideología política. Debi

do a la indecisión formal de los últimos años del reinado de Isabel

II, Perico se anda con pies de plomo al criticar las ideas revolucio

narias. Deja constancia de ellas y refleja las ambigüedades de los

moderados eligiendo tres tipos --el título podrÉ ir, pues, en plural-

revolucionarios pero desfasados hist6ricamente y fácilmente ridiculiza

bIes por la contradicciónoue presentan entre su palabra y su acci6n.

Además de 10 Que connota esta actitud del autor, su proceder técnico,

al ir en consonancia, le lleva a introducir novedades con respecto a

10 visto: como suele ocurrir en el costumbrismo cuando se quiere dar

a conocer con cierto distanciamiento la realidad política, Perico lle

na la primera parte del artículo con la reproducción de un diálogo

oído puro, sin acotaciones. Si así queda a salvo su prestigio pues

justifica con verosimilitud el medio de informarse, el lector compr~

ba al adentrarse en el relato aue constituye la segunda parte que el

autor juega otra baza distanciadora ya que hay una intermediacián más

en el asmodeismo: no es él quien oye directamente el diálogo sino un

tercer personaje silencioso. Perico, aue ha avanzado mediante varias

notas irónicas y el guiño al lector, se pertrecha de nuevo en un col~

~ón segregado de ~a segunda Parte cuando s~giere jocosamente ci~rta

prudencia al tratar a las personas reales tioificadas en el.artículo.

La ubicación en Madrid, la importancia otorgada a la prensa y una

notable soltura en general completarían las lfneas maestras de este
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texto que busca alejar el peligro revolucionario mediante la ironía y

la parodia. los dos interlocutores y en especial el oreguntadodefi-

nen su punto de vista desde el comienzo:

- O. Anacleto, ¿Qué ocurre?
Nada, apreciable tocayo.

la política est~ muerta,
también. muerto el entusiasmo... (P. 2c/134)

Al comentar lo Que reflejan los periódicos SE confirma la atonía

y el confusionismo; por eso, al entrar en materia y tratar la situa

ción política nacional van desplegando sus banderas. El primer tipo

no cree, como el segundo, oue si el gobierno se oueda sin respaldo,

se vaya a disolver las cortes y a convocar elecciones pensando en el

bien del .pueblo y deL paÍs:- lo Que prevalacer~ ser~ el interés de los

gobernantes:

Sostenerse en la poltrona
quien está en ella sentado
es la primer circunstancia. (pp. 2E-lE/135-l36)

Cuando D. Anacleto es alabado, declara abiertamente cómo sabe por e~-

_S"_ .~_. _.~ < • ,., 1'erienúie qu&--su9'J38labras responden al sentir popular: - ~ ,

El pais piensa 10 mismo.
Conoce el pueblo los pasos
Que para mandar se dan,
y ~ costa de su trabajo
sabe que los hombres suben
á los destinos mas altos. (p. 12/136)

-- -'o'.' ',. -.~~ ~ Una tercera fase de la-conversación- seref'iere El la política interna-

cional de la que, como apostillará su interlocuto, O. Anacleto es se

guidor atento pues es capaz de comentar con precisi6n la marcha de los

acontecimientos en México, Rusia, Polonia, Italia, Estados Unidos,



Conchinchina, Grecia, el imperio otomano y China. El final de esta ~~

parte es una declaración de la fuente de información y la forma de con

seguirla, caracterís~ica de la época. D. Anacleto dice no gastarse

nada de dinero en los periódicos con aue se ponen al corriente de to

do pues hace "lo que hacen muchos"; leerlos en un café. Los oue men

ciona cubren lo principal del arco ideológico: demó~tas, El Pueblo

y La Discusión; moderado-veleidoso, El Oontemporáneo; moderado afín a

la Unión Liberal, El Eco del Pais; moderado-conservador, La Epoca;

carlista retrógrado, La Esperanza y, entre "otros de matices varios",

,---,~ _.Vu,,__ ._~ . el ultraderechista'La Regeneraciób aunque, claro, puntualiza: que lo

lee

[.. J - A ratos.
Cuando no tengo que hacer
y dado estoy á los diablos,
leo, como leer podria
apunte& de un boticario. (P. 2~/138)

Si 10 descrito hasta ahora es, por la técnica empleada y por las op-

ciones reflejadas, algo posible, fiable y en modo alguno visible, el

aire de objetividad logrado se esfuma voluntariamente en la segunda

parte ciJand~o perH;o cambia dE!l d1~'1ogo al relato y comentaries persa"!!

les para situar la escena en un contexto apto para el objetivo del ar

tículo. La ridiculización es gradual y acaba siendo rotunda y no po~

que suba el tono crítico sino porque los~ dato? y observacione~ Que se

suceden van aumentando el contraste entre las dos perspectivas de la

descripción de forma que 10 pintado en la primera parte adquiere to

dos los visos de una mera apariencia. Perico sitúa la conversación

en el café Suizo, donde están apoltronados en un diván --postura y

, términos coincidentes con 10 dicho por D. Anacleto-- los dos tipos ca

nacidos más un tercer elemento Que escucha con entusiasmo y en profu~

do silencio. Poco a poco, el relator pasa de testigo a omnisciente.
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En esta transición --quizá de forma voluntaria, ruizá fruto de un mf

nimo lapsus técnico-- parece Due Perico da pie al lector oara pensar

que ese tercer tipo pudiera ser su informante o él mismo. Aunque la

conectiva de la escena del diván pudiera reforzar tal lectura, la con

tinuación del relato no la confirma en modo alguno. Perico sigue,

pues, aportando datos como Duien conoce muy de cerca a los tres tipos.

"Queda claro que'le reunión no es esporádica sino diaria y que el tít~

lo del artículo está justificado:

Todas las tardes reunidos
consumen los tres Palmerstons '
tres horas en el café
arreglando el mundo entero ••• (P. 1~/139)

Hasta este momento, Perico ha dibujado al tipo canónico aunque, eso

sí, referido a la coetaneidad mediante las alusiones históricas y,

más, por lDs periódicos mencionados, pero, a partir de ahora, intro-

duce el sesgo definitivo y específico del artículo al dar unos deter-

minados antecedentes de los tres asiduos del Suizo:

Si~vieron el año de~
en la guerra del imperio
uno de soldado raso,
los otros dos de sargentos ••• (P. 1~/139)

Al saber la edad, al imaginar la trascendencia de las acciones y

al comprobar las referenciasvivenciales de las tres antiguallas, el

lector puede comenzar a sonreir. Perico viene a decir que mienten

descaradamente cuando hablan de sus hazañas y sugiere Que son momias

'-".' -,. ••. _o. - ideológicas .pues pretenden soluclonarJ::odo "á fuerza de tiroteos" y

que la vía expeditiva oue defienden es más propia de locos que de re

volucionarios: además de que odian la diplomacia



y la llaman vil comercio
é invencion de Satanás,
y aborto de los infiernos ••• (P. 2E/140),

no tragan la Constitución

y desprecian los congresos
que dicen ser una farsa

-dónde-nada gana el pueblo. (P. 2E/140)

Con estos últimos detalles, la sonrisa del lector puede que se troca-

'se en carcajada pero 10 importante del pasaje no es su po&ible humori!

mo sino que sirve para encubrir --o, en realidad se geste en él-- que

la ridiculización de los tipos se ha transformado en su desprestigio

político pues ya, más oue locos, parecen reaccionarios. Una vez lan

zado el mensaje de que causa popular y Constitución son elementos in

compatibles, Perico no necesita o no ouiere ser más explícito y reco

ge velas diriQténdose al destinatario Due 'supone captado y adoctrinado:

Ya conoceis sus ideas,
pensamientos y proyectos ••• (P. 2E/140)

A la apelaci6n que es recapitulaci6n e invitación a evocar lo que cada

uno pueda añadir de su cosecha sigue la última fase descriptiva .de

los tipos. Afecta a su vida diaria y sin ninguna acritud formal en

el momento de la distensi6n, de la vuelta al suave humanismo y, según

la convicción del lector y su capacidad para recordar la sensaci6n

producida en la primera parte del trabajo, puede llegar a ser el mo

mento en que más s6lidamente se descalifica al político de café.

'Frerfte a la- vehenrenc1a ya la exaltaei6n- verbal de los -ti¡aos,y deja!!

do al margen al entusiasta Due ni siquiera habla, su vida es decepci~

mantemente rutinaria y chata y. sobre todo y para tranauilidad de qui~

nes pudiesen inquietarse, apacible y exenta de transcendencia en la
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política activa, que eso es 10 Due se trataba de demostrar: lee --aho

ra se trata sólo de o. Anacleto-, se da "un paseito higiénico" a la

sombra o al sol, según la estación, se recluye a las ocho e inmediata

mente se acuesta, se levanta al amanecer, hace sus compras en el mer

cado, comenta con el droguero las noticias de la prensa, come "a las

doce en punto" y se va al café,

donde sin gastar un céntimo
pas[a] un rato de la tarde
con sus varios compañeros. (P. 2~/141)

El acierto técnico de Pertco es innegable: con un procedimiento vincu

lador similar al de la referencia al diván, logra que el artículo se

muerda la cola y Due la imagen última del ancianete borre la del --al

menos, verbalmente-- revolucionario. La hábil transformación de una

realidad objetiva en una simple apariencia durante el proceso del sr

tículo y, al final, de ésta en aquella es un buen botón de muestra del

. ~unciDnamiento nada ingenuo de este texto, de los demás de la serie Y.

del costumbrismo en general. Pero Perico aún no ha terminado. Con

ironía se ha revestido de paternalismo para exhibir su criatura con-

vertida en persona decente, ha lognado identificar vejez física con

anacronismo ideológico, pero al pareder no ha podido taponar la grie-

ta por donde asoma la realidad que quisiera que fuese de otra forma:

los tiempos ouizá indiquen Due lo ridiculizado en el artículo no es

tan intrascendente. Da lo mismo Que Perico se sienta seguro y jugue-

tee con o. Anacleto hasta el final o que quiera ensañarse con la pil

trafa en que lo ha convertido: de no ser una sutilísima forma de rei

. vinrlicar tIfIB vieja causa por parte de tin Perico. criptodemocrático, en

los dos supuestos el texto es una reacci6n literaria frente a un ene-

migo id8~16gico Que puede serlo políticamente:



Esta es la vida, lectores,
del Sr. D. Anacleto:
si 10 conoceis, callaos
no me pegue y ••• la enredemos. (P. 1~/142)

El artículo que cierra la serieJ-El cesan~e" (193), de Paco, na: es: p~.

cisamente su broche de oro.~ senaillo~e y cmn versos de relleno para

lograr la fac1l asonancia en ~,no tiene divisiones explícitas ni pa

rece haber; sido muy meditado, dadas ¡-las reiteraciones que, sin epa-

rente sentidO) present~. Tampoco se caracteriza por su garra ni por

su ironía. El rerito que, sin embargo, no se le puede negar es: el de

mompTetar la gama de tipos representativa de la sociedad de 1863,' en

este caso referida accñdentalmente a Madrid; Quim tambi~n el de no

"ser un puro tributo al tratamiento mec~nico del tipo pueS', al fl'in y al

- "-'Cabotalgo·hay~en ~l da exigencia de justicia social por más- que~ plan.:.

teada le reivindicaci15n en su inicio, al llegar al final se haya con-
..

vertido en una propuesta al lector para que se apiade del tipo. En 18

base de tal!. cambio está lJa que.: podría ser la idea: m&s defendida. del

artículo:: sugerir que cualquiera está expuesto a ser cesante y enco~

trarse con el hambre-: y las humillaciones descritas. 51n preliminares

que anuncien al tipo o justifiquen su elecdión y sin apelaciones al

lector porque no resultaría, ni mucho menos, extraña la existencia

del cesante ~ quizá por lo mismo se prescindB de 9U descripci6n fí-

sica-- ni supondría Bn sí mismo ningún peligro para nadie, Paco se di- -
rige- a· los poderes públicos con un tono que parece provocador y que al

instante se desin~la al tropezar con las inesperadas di~icultades de

la rima:



ih~roes escarecidos
que gobernais la nación!
La ra25 de los cesantes
alza su apagada voz
para que pagueis sus m~ritos

propinándole el turron
que el estómago reclama
mas vacio que un farol ••• (pP. 1~-2~/143-144)

Aunque el resultado bufo no parece deliberadamente buscado; ~ no

lo evita tampoco cuando propone a los gobernantes que supriman su ra

za si Quieren ser "hombres de pró" o, al menos, conseguir un millón

-lo" pide" 1arima;;..:.-- de" ad1ctos~ El peculiar introito deja paso a las

únicas referencias claramente epocales del tipo y las socio-políticas

más alusivas al progresismo como esperanza:

En los tiempos que corremos
se encuentran de dos en dos
por las calles de Madrid
junto a la puerta del 801,
seres que desalentados
buscan recomentlacion
para el Ministro de Hacienda
o el Diputado••• Madoz ••• (pP. 2~1~/144-l45)

El brochazo 'siguiente evoca, sin muchas posibilidades de conmover, có

mo cualquier ·sanguijuela elegante" recurre a empeñar el reloj de oro,

la cadena y el "calzado de charol" y transforma su imagen en cuanto

- •. ~ _.- es" cesant.e. Un nuevo recuerdo de la injusticia social que supone la

existencia del tipo se desdora por encajar la rima:

Hay cesantes de cesantes
y es una injusticia atroz
que se quite el pan á un hombre
que su destino sirvió,
lo mismo en tiempo de Pedro
que de Juan, ódeAamon.



Pero este es mal muy añejo
y es imposible oue yo
10 remedie, aunque quisiera,
y querria. si señor. (pP. 1~-2~/145-l46)

Aun haciendo abstracción de la rima ortopédica Y. a trechos, de los

ripios, el artículo no logra remontar el vuelo y se enquista otra vez

en el arquetípico caso de quien un día tuvo pan y buena posición. se

ve de pronto en la pobreza por un detalle mínimo como el mal humor de

un ministro y va en busca de recomendaci6n. Cambia algo la andadura

y. sobre todo, se desvela que el pundonor priva sobre el hambre cuan

do Paco enseña algunas de sus cartas al desquitarse con las clases p~

pulares a prop6sito de las vejaciones que un cesante debe soportar.

Si el tipO, cuando activo~

a cien porteros mandó,
~iene luego que sUTrir
los tUTos y mal humor
de gentecilla soez
Que no tiene corazon,
y desprecia hoy ó mañana
a los que ayer adu16. (P. 2~/147)

Como si el autor hubiese vislumbrado una veta original, introduce el

paralelismo mito16gico, pero con calzador y sin desarrollar ninguna

idea nueva: del cancerbero, pasa al "moderno Caron" y la digresión le

lleva a la laguna Estigia, a la barca y a Plutón. De todas Tormas,

ya está demasiado avanzado el artículo como para imponer una pauta o

clave, sea mitol6gica o no. De hecho se está acabando. El descenso

de 10 oue no ha logrado ascender empieza inmediatamente despu~s de la

int>aust'amencién del d;ia;; de los muertos·· y. es un simple lamento genér.!. _....

ca, entre exclamaciones, sobre las desdichas del cesante. Inopinada

mente. Paco parece acometer el dibujo de la vida del tioo pero. como-
era Tácil sospechar, vuelve a traer a cuento el hambre que pasa, la



obsesión por recuoerar la plaza y la incesante busca de recomendación.

No menos sorpresiva es la pregunta que se rormula y la respuesta añ~

dida aue vienen a echar por tierra algunos de los pocos versos norma-

les que acaba de construir aunque sea con material usado:

¿Logra siempre lo Que busca?
Estoy por decir oue no
y lo prueba que hay cesantes
tan viejos como la tos••• (PP. l2-l~/148-149)

Por rin y para alivio del destinatario y, Quizá más para el del surri

do c~sante que se vería privado de una pintura costumbrista decente,

Paco decide abandonar la pluma aterrizando donde menos se podía esp~

rar, pues prácticamente celebra el no verse convertido en 10 que ha

intentado describir y sustituye derinit1vamente la reivindicación por

la lástima socialmente conrormista:

Lectores, que Dios os libre
de desgracia tan rsrozj
donde veais un cesante
muévaos á compasion,
es un cadáver andando
á quien dió muerte precoz,
el gobierno, ó la política,
ó causas d~ igual tenor. (P. 1~/149)

4.3.1.3.4.18.- Balance. Ubicación cualitativa y cronológica de Sombras

chinescas en el costumbrismo español. Variedad de regis-

tras y coherencia global. Interrelacióó de los tipos. ela

ses sociales. localización geográfica. Sociedad y burgue-

sía. Control grupal y normalidad. Apariencias y doble mo-

ralo



---\ A la vista está: Sombras chinescas es una serie muy digna de ser

tenida en cuenta no s6lo en el contexto aragonés simtambién en la his

toria del costumbrismo español, en el que, por cronología y temática,

puede ocupar el segunéo puesto, tras Los esoañoles pintados por sí

mismos. Si El álbum del bello sexo, de 1843, es un intento fallido,

la colecci6n dedicada a Los valencianos, de 1859, es de ámbito regio

nal y las intermedias son extrapeninsulares --Las habaneras, de 1847;

Los cubanos, de 1852 y Los mexicanos, de 1854--, Sombras chinescas

afecta a lo aragonés oor autoría, lugar y vehículo de difusi6n e in

cluso por observaciones particulares pero por planteamiento global,

referencias madrileñas o indeterminadas, representatividad de los ti

pos y los temas y visi6n del mundo es innegáblemente una obra de al-

· .. ,cance e-'interés nacional perfectamente definidora de. su momento y de

la clase social Que la produce.

Queda claro que Sombras chinescas no sigue el modelo de Los espa

ñoles por título, planteamiento editorial, sistema de difusi6n, auto

ría reducida, estrecha vinculaci6n de los firmantes can una única em

presa, encubrimiento total de estos por medio del pseud6nimo, ausencia

de referencias explícitas al arquetipo de 1843-44 o carencia de ilus

traciones. Si, al modo de Uce1ay, se toman Los Españoles como pauta

para cualquier colección de tipos debida a varios escritores, Sombras

Chinescas no resulta de la más ambiciosas, es evidente. Pero, esta

b1~ciendo las pautas R partir ae las propósitos y la realización de

'la serie aragonesa, esta no sólo supera en varios aspectos a obras c~

nacidas sino Que puede obligar a variar la fi1iaci6n de tales series

colectivas. Quedaría el rasgo común de constituir un proyecto empre

sarial basado en la coordinación de varias plumas que recurren al su~

género de los artículos de tipos. Lo diferenciador serían las circun~

tancias materiales de la publicaci6n y la forma en que cumplen el ob-
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jetioo básico de dar, desde el punto de vista burgu~s, una visión to

talizadora de la soci~dad. Tal criterio 10 exige Sombras chinescas

de5de el momento en que, aunque haya tenido en cu~nta a Los españoles,

no se propone seguirla o imitarla ni siquiera en las pretensiones de

globalidad. Precisamente, ahí radica una de las originalidades de la

serie aragonesa: bano la apariencia de obra modesta, intranscendente

e, incluso, puramente jocosa, logra informar con Precisión sobre la

sociedad y juzgarla con la seriedad y firmeza a que las clases medias

recurren cuando están en juego sus intereses. No es obra de inexper

tos ni acoge artículos de relleno s6lo justificables por el relumbr6n

circunstancial de su autor. Sus conexiones internas --temas, actitu

des, ,referencias-- muestran una coherencia del producto total que ni

siquiera tendría sentido bUSCBF en otras series. Sus dieciséis artí

culos son un compendio de las inouietudes Que, de forma sistemática,

intermitente, intensa o difusa, han ido exhibiéndose en los textos

costumbristas aragoneses de 1863 y 105 años precedentes. En este ca

rácter representativo 'de lo que se ha publicado en muy variadas cir

cunstancias es donde se legitiman los tipos elegidos y no --como dic

taría un superficial positivismo-- en las semejanzas de algunos títu

los con los de series previas muy difundidas. La pretensi6n de refe~

rir una misma realidad mediante un mismo género es 10 que explica la

concomitancia de elementos como 105 tipos; la representatividad de

los rasgos que ~ermiten identificar a un tipo e~ lo oue ex~lica oue,

a pesar de las distintas funciones que desempeñan según épocas y con

textos, su descripción esté pautada (194). En Sombras chinescas, obra

que no ae-iief1itle por la imitación ni por la desvinculaci6n, es de la

tensi6n entre la realidad que comtempla el burgués y el proyecto sa

cial que le imponen sus necesidades de donde surgen los tipos y su

tratamiento particular como respuesta literaria-a los desajustes no

deseados.



La homogeneidad formal de la serie no desdibuja la-variedad de

registros que ofrecen los autores al describir unos tipos Que, oor

propia definición,presuponen un determinado enfoque. Ginesil10 resu!

ta el más leve y convencional, sea por la poca peligrosidad que rep~

a
sentan los tipos que dibuja, sea por el enfoque a~le debido a la im-

plicaci6n del lector o personal que parece buscar más que encontrarse

y,en, cualquier caso, Queda como narcisista en "El gacetillero", dis-

creta en "El amante callejero· y frívolamente virtuoso de la rima en

"El vago de orofesión", donde, ademá~improvisacriterios para justi-

ficar la exculpación. En definitiva, juega y parece entretenerse con

los tres tipos, que Quedan en un plano secundario frente a la oreocu-

paci6n por no ofender al lector e incluso al intento de lograr su so~

.1:'1&8..... P-erico escribe... cuatro.artículas. con soltura, acierto técnico,

gracejo y, sobre todo, con posibilidades de lectura mucho más comple

ja que los demás. Esto no significa, por supuesto, que 10 que denota

sea intrascendente::en "El empresario de teatros", la cultura, las di

versiones y el dinero; en "La modista", las clases sociales, el amor

y el dinero; en "La familia forastera", el dinero, 10 rural y 10 más

anecdóticamente aragon~s y en "El político de café", la ideoloaíare-- -
volucionaria y la acci6n política. D. Gil es, jurto con Villadiego,

el más explícito y duro en las críticas. Sus tres tipos tienen un

rasgo común en tanto se definen a partir de lo exterior e implican 10

.. -' --c.,.-ecaoomico:"El· po1lg" porQue,.ie.ndo rico, no trabaja y es esclavo de

la moda; "El presumido", versión adulta, aristócrata e irredenta del

anterior, por lo mismo; "El caballero de industria", por vivir median

te una imagen falsa y engañosa. Con sólo dos artículos, Villadiego.
es igualmente agresivo que D. Gil aunque no tan directo. ·'El gorris

ta" supone·el cinismo del timador cotidiano; "La murmuradora", la hi

pocresía religiosa. Paco es el más desigual en apBl"ielllCia: sus cuatro

artículos no son malos del todo, excepto si se prescinde de "El cesan
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te"; "El Perezoso" y, sobre todo, "El avaro"resultan vapuleados mien

tras "El portero de vecindad" no s610 no es atacado como suele ser

frecuente sino que es defendido y "El cesante" es reivindicado; en

dos, el ·vicio" es definidor; en los otros dos, el trabajo cumplido

pero no recompensado, es decir, la virtud propia resaltada frente al

defecto ajeno; dos son ricos; los otros dos tienen pocos o nulos re

cursos. Sin embargo, los cuatro tipos están contemplados desde un pu~

to de vista idéntico: el social filtrado por el moral-religioso. De

ahí que carezcan de ironía y no vayan más __ a11á del humanitarismo y

- ··.quee1 tratamiento social de los tipos definidos por sus tachas mora

les esté contrapesado por la compasión y el conformismo que late en

los que casi exigen un enfoque social revolucionario.

Los tipos, presentados en un orden motivado por la variaci6nde

los autores, comparten una rica gama de relaciones de oposici6n, coro

p1ementaci6n y gradaci6n a la vez que se multiplican gracias al carác

ter doble, múltiple, colectivo o_genérico que revisten. Apenas ceden

terreno a las escenas, pues, cuando éstas parecen darse formalmente,

su función deja ver Que se trata de tipificaciones escenificadas me

diante el diálogo descriptivo. Incluso la inevitable presencia de los

.~'" • ,,..,~ b.~ '~n' ~~ ~ tipos-- puramente '1"5ict31ógico&-o ·moralea 58 sortea ·pues siempre son de"'"!

finidos, si no como efecto, sí como causa en la mecánica social. Los

que pudieran tomarse por repeticiones a primera vista, poseen sustan

ciales rasgos diferenciadores contemplados de cerca: la oposición b~

guesía/aristocracia deslinda a "El pollo" de "El presumidon; "El go-'

rrista" sablea sin encubrirse, sobre la marcha y forzando los límites

de les convencionalismos que impone el buen tono, mientras nE1 caba-

llera de industria", lejos de ser una lapa cotidiana identificable,

un pelmazo y un artesano del timo, es profesional y falaz, no persi

gue a las víctimas sino cue las atrae, juega duro y, en consecuencia,



apunta al mundo de los grandes negocios de la ~poca; por su parte,

dEl vago" se margina del sistema productivo para vivi~ de sus subpro

ductos al e»tplotar la renuncia a los valores sociales, mientras "El

perezoso" está instalado en la maauinaria social y la interfiere en

contra de su voluntad.

La .observación del espectro social que se exhibe en Sombras cni

nescas permite adentrarse en la singularidad de la serie. Sólo hay

dos artículos protagonizados desde el título por mujeres --"La murmu

radora", "La modista·-- aunque los tipos femeninos tienen una presen-

~ >·cia. más amplia: desde las alusiones ceracterizadoras en casos como "El

gacetillero", la presencia circunstancial en "El empresario de teatros"

y la copresencia en "El amante callejero" hasta el parcial protagoni!:

mo de facto en "La familia forastera". En todos los supuestos predomi--- -
na su carácter auxiliar en la definición y mediador en la técnica des

criptiva. La única excepción --y con reservas pues define indirecta

mente al gacetillero-- es "La modista" ya Que es la nota antonomásica

de su belleza lo que la conecta al conjunto de la serie.

En cuanto a la ubicación geográfica, hay un ligero predominio de

los tipos no referidos a Madrid. se ambientan en la capital de Espa

ña siete, aunque' sei-s·de ellos sin· mucha jl:lstifi,cación: "El pollo",

"El presumido", "La modista", "El político de café", "El Cesante" y,

el que menos, "El perezoso". verosímilmente, s6lo "El caballero de

industria" parece exigir el marco de una ciudad como Madrid --y no

por ser la capital sino por su tamaño-- para que sus actividades que

den impunes y puedan continuar. Con el mismo derecho oue los seis in

dicados, podrían haberse localizaao en Madrid "El gacetillero" "El em

presario de teatros", "El gorrista" y, mediante el cambio de las alu

siones, "la familia forasteran • Tal como 10 está éste, los otros

tres y los cinco restantes no ubicados --"la murmuradora", "El porte

ro de vecindad", "El amante callejero", "El vago de profesión" y dEl



avaro"-- podrían estarlo tanto en Aragón como en Madrid o cualquier

otro sitio si contasen con leves referencias geográficas. Está claro,

pues, aue Sombras chinescas no se explica como fruto de una adapta

ción localista de una hipotética obra previa con la oue guardase rel~

ci6n próxima o remota. De haber sido ese el objetivo de sus autores,

nada hubiera sido más fácil de llevar a cabo. Incluso el único caso

explícitamente aragonés, "La familia forastera", no tiene que recu

rrir a una saturación de notas locales --no menciona de forma especí

fica ninguna calle, lugar de esoaTcimiento ni iglesia, ini siquiera

'el Pilarl--i~o DUe prueba qOe" la serie es conscientemente de validez

nacional o, si se quiere, de referencias sociales más que geográficas,

es decir, dictada por la burguesía zaragozana oue, como la de cual

quier cisudad, se define en relaci6n con otras clases y s6lo acciden

talmente mediante otros criterios.

Si la pauta es social, se comorueba oue el particularismo de ~

bras chinescas es burgués con sólo atender a los tipos seleccionados.

Por la cantidad, diez tienen todos los visos de pertenecer a las cl~

ses medias. Por arriba, están flanqueados~por cuatro muy relaciona

dos con las altas esferas o pertenecientes a ellas; "El caballero de

-industria" trata con millonarlos,-'mnistros y nobles; "El perezoso",

con ministros; "El pollo· es riquísimo¡ "El presumido· frecuenta cír

culos de aristócratas si no lo es él mismo. El pueblo llano aporta _

$18S bases Qel edificio burgués con "El portero de vec~ndadn y "Lamo

dista". La aristocracia es aludida en varios artículos y no precisa

mente para bien. Lo mismo ocurre, aunaue más indirectamente, con los

militares, Que aparecen conquistando mujeres ajenas en "La murmurado

r~n y en "El portero" y derrotados por un civil en "El gorrista".

Al margen de la anecd6tica alusión al sacerdote oue lleva muchos bár

tulos en "El portero" y al cura y al sacristán de pueblo en "La fami

lia forasteran,-la clerecía no es mencionada. La iglesia y la manar-



quía son las únicas instituciones no salpicadas por la crítica. Lo

que sí se denuncia --en "La murmuradora"-- es la hipocresía religiosa~

No existe ningún tipo de clase baja y extracción rural, ámbito éste

al que s6lo pertenece el colectivo bUrgués de -La familia forasteran •

Si todo el reparto de tipos incluidos se caracteriza por la normali-

dad con respecto a series ~quiparables --y aun las supera al no recu

-rrir al relleno con lo psicológico o moral puro ni a lo folklórico--,

lo oue sí sorprende en Sombras chinescas es la ausencia de alusiones

a representantes específicos de la burguesía como el abogado, el médi
-. -

--ea, el profesional neto de la cultura y las letras -al margen, claro

está, de los contactos que ofrecen "El gacetillero" y "El empresario~

de teatros"-- y otras formas "liberales" de ganarse la vida. Quizá'

se deba, precisamente, a que los autores de la serie tienen que ver

con taies actividades y de ahí la connotación de "normalidadll que ca!!,!

porta su ausencia y los buenos ojos con oue se mira al Que colabora

en peri6dicos --aquí, obviamente, están implicados todos los auto

res-- y al Que trafica con el teatro, a pesar de que 10 literario re-

sulta malparado en "El empresario de teatr~' y en "La murmuradora".:

. Este aspecto del trato que reciben los tipos es precisamente 10

más def:i:niterio de la serie y de los parámetros ideol4Jicos de sus ere--
adores. Es significativo oue los cuatro tipos que se vinculan con_

las clases más altas de la sociedad sean censurados y, excepto DEI ca

ballero de industria" que tampoco sale bien parado, muy duramente.

La misma relevancia se desprende de la coincidencia de trato favora

ble con los tipos populares: "La modista" podría resultar criticada

en parte por comerciar con sus prendas pero, a la larga, es tratada

positivamente; "El portero de vecindad" es descrito con sorprendente

dignidad. El caso de la servidumbre despreciada por HEl presumido"

quedaría contrapesado por las gentes populares aue se mofan de "El



amante callejero". Lo que perede guiar a los autores en sus veredic

tos es la derensa de su espacio social e ideológico. Así se explica

la variada fortuna que acompaña B los tipos más claramente burgueses.

De una u otra forma son aceptados "El gacetillero", "El empresario de

teatros" y "El cesante". "El amante callejero" surre un "purgatorio"

que le vale la disculpa. "La familia forastera" no exige mucha pólv,2

ra para quedar ridiculizada. "El gorrista" y "El vago" son critica

dos pero no con tanta dureza cama "El político de caré", "La murmura

dora" o "El avaro". Es evidente: de la franja intermedia sólo se

'''salvan'' ·"El gacetillero", ."El empresario de teatros" y "El cesante".

10 que, presumiblemente, quiere decir que quienes juzgan a la socie

dad es un conjunto de burgueses medios que escriben en periódicos --y

otorgan a la prensa el protagonismo sociopolítico que tiene, por eje~

plo, en "El político de café"-- conocen --quizá por las críticas que

deben hacer-- el mundo teatral y se ven afectados por los vaivenes P,2

líticos que repercuten en los covachuelistas. Incluso, saliendo de

las clases medias, el retrato robot no queda muy modificado por -La

modistan , pues sus rasgos tópicos y sus vínculos con los gacetilleros

justirican el trato positivo oue recibe, ni por "El portero de vecin-

,- "~-'~Ciád1f," pues en€r operan -elhurmnitarismo Yí sobre todo y~ como en el

caso de "La modista", el hecho de qUe no ofrezca tal como es present~

do ningún motivo de temor, siempre que no se trate de una descripción

"mágica" Que intente conjurar el peligro tópico del portero mediante

el encomio aquietador.

De la conjugación de los tipos seleccionados y la forma de ser

enjuiciados se coligen rasgos más totalizadores y relevantes. Si es

innegable que todos los tipos son coetáneos del momento en Que se pu

blica la serie --incluso "El político de café", aunque sólo sea porque

la revelación de su presente es lo que le descalifica-- otros asertos

de la crítica del género, como eld~ la descripción de lo Que va a d~



sepBrecer o 10 que resulta desconocido, ouedan desmentidos. Todos re

sultan familiares a los autores y hay que suponer que tendrían que

serlo a los ojos de los lectores. Excepto los burgueses que son bien

tratados --y con matices en "El cesante~-- todos los tipos se caracte

rizan por no ser "normales" --la "normalidad" no se describe, se da

como referencia implícita--: o son marginales o marginables, sea por

autoe~clos±6n'def±nitoriaísea por \Tolontad de escape, sea poraue "de
, -

berían" ser modificados o eliminadas del panorama social. Todo el re

pertorio y rasgas asmodeicos --incluidas las referencias exolícitas y

teóricas a la l?bor costumbrista-- de la serie y, por 10 tanto, la

misma serie está en función de identificar, clasificar y juzgar a un

conjunto que cuestiona la estabilidad burguesa. El concepto d~érmi

no medio, de normalidad --tan claramente presentado en "El amante ca

llejero"-- que connota el de perfección y felicidad es identificado

con la estabilidad de 105 valores .burgueses. Los extremos, por 10

tanto, son las zonas Que deben ser modificadas o eliminadas. Los ti

pos positivos de 'Sombras chinescas, por afirmación, y los censurados

radicalmente, por negaci6n, enmarcan el grueso de la serie, nutrido

por tipos limítrofes --por la política, la moral, 10 amoroso, las ac

ti\Tidadeseconámicas, el ,trabajo ••• ----:tanto ,dentro de una clase so- _.'_.

cial como entre varias. Pero- J más que la movilidad social anecdóti

camente censurada --así resulta en "La modista" y, quizá, en "El cab~

llera de industria"-- o la marginalidad de 105 que se autoexcluyen

·--como -El vago~ o "El avaro"-- pero inextirpables, 10 que preocupa a

los autores es el no sometimiento de la mayoría de 105 tipos a las

pautas sociales. Lo preocupante no es el desajuste de un tipo o de la

suma de ellos, por grave que resuíte, sino la inestabilidad ideo16gica

de la burguesía que se hace patente. Esta el la auténtica descripción

de las clases medias que aporta Sombras chinescas --y no 10 puramente

denotativo o detallista-Que sólo. busca la complicidad del lector-



pues, edemás de revelar su autodefinidora agresividad tan necesaria en

la época de ascenso' y consolidación para cualquier grupo social, mue~

tra, a su pesar, el lado oculto de su mundo: lo económico imposible

de someter a controles morales, objetivos y estables; lo amoroso, re

ducido a erotismo, sexo y mercancía cuando no es pura estupidez, em

bobamiento o adorno de moda; los valores oficialmente más preciados

como el trabajo, el prestigio, la f~Qelidad, la amistad, la reli~iosi

dad, la honra, arrasados por el dinero en cuanto hay ocasión.

Todo son, pues, apariencias en esta sociedad descrita por Sombras
-

chinescas y su única preocupaci6n, no Que se explote económicamente

el disimulo, la trampa, el disfraz, el simulacro o el engaño --eso es

lo básico en las críticas de la serie-- sino que se convierta en nor-

ma oficial esa realidad, que el colectivo renuncie formalmente a la

ética burguesa~ que sus propias armas --la doble moral-- se rebelen

contra ella, Que Quede al descubierto esa moral de ubicación imposi

ble, mera apariencia de un edificio ideológico oue, por imperfecto e

...... " "'" itle'S'tablequesea,~·debe· manteAsr en ..pi.e"si~ quie~~ seguir existiendo _

como clase social hegemónica.

Los rasgos que normalizan a Sombras chinescas y los Que la indi

vidualizan en el contexto costumbrista español convierten la seriesn

un precioso e imprescindible ejemplo de cómo puede existir y existe

un costumbrismo no producido en Madrid ciue no tiene Que estar necesa

riamente marcado por rasgos argumentales geográfiCOS. Esto quiere de

cir Que la teorización usual del costumbrismo Queda relativizada y en

entredicho no sólo por 10 que se refiere a la temática local sino, sg

bre todo y de forma obvia, por la mera existencia de sombras chines

cas QlJe e'xige un puesto- más 'QtIS discreto.en el costumbrismo J3spañal y-
ya lo tiene, y somero, en el aragonés, de cuya historia puede conside

rarse culminación por tantos conceptos.



4.3.1.4.- El Imparcial (1863-1864).

4.3.1.4.1.- Gostumbrismo prácticamente inexistente.

La familia periodística, iniciada con La Nub~ y tan nutrida~de

.. -- - _. "- .... '... textoscostumbr1stas.. llega. a, su _fj.n.en la páginas literariamente de.!

vaídas de El Imparcial Aragonés. Aunque suma casi seis años y medio,

el conjunto de los t~es periódicos no aporta ni media docena de, art!

cula; costumbristas.

...

1Nm -

\
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El Imparcial --del vienes 20 de noviembre de 1863 al miércoles

26 de mayo de 1864--, además de los folletines originales o traduci

dos, sólo aporta el dato de que siguen escribiendo algunos de los au

tores de El Aragón: Constantino Gil, con algún folletín; Chloussowtez,

con sus elementa1ísimas colaboraciones; Perico de los Palotes, a cargo

de la "Revista de la Semana" durante el primer año, y firmada por D.-
~ G!i.l de la's .Calzas Verdes durante el ~undo..,·" . ""_",'

4.3.1.5.- El Correo de Aragón (1864-1868).

4.3.1.5.1.- Escasez de textos costumbristas. Reproducidos: el españ~

1ismo de Benjamín (1866); el tipo del importuno (1867); un

metaartículo destacable (1868).

La baja tónica literaria también caracteriza las páginas de §1
Correo de Aragón --del viernes 27 de marzo de 1864 al viernes 31 de

julio de 1868-- y, al margen de que se haya perdido alguno de sus to

mos, como el del segundo semestre de 1865, otros quedan reducidos a
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los anuncios y a 10 estrictamente oficial, como el correspondiente a

la primera mitad de 1867.

Flanqueado por las "Revistas de Zaragoza-, que escribe Zahorí y

la publicación por entregas de La Aljafería, Las calles de Zaragoza

y otros trabajos de Joaquín Tomeo y Benedicto, aparece en 1866.

"¿Es posible?" (195), de Benjamín, autor de numerosos artículos que,

repro'ducidos' 'deEl'relégrafo, de Barcelona, se ofrecen en El Anuncia

~. Lo sustancial de esta probable reaparición es que está más vin

culada al costumbrismo por la actitud y la temática qu~ por la técni

ca. . Del género la aleja bastante el tono contundente y molesto de

Benjamín que, a pesar de una aparente apelación al lector, prescinde

de la pose dialogante y no deja lugar a la ironía. Lo argumentativo,

aunoue llega a recalar en alguna prueba real y demasiado puntuel, co~

catena toda la temática que los costumbristas han aireado al mOstrar

se galófobos y españolistas. En esta oportunidad, se pasa revista a

los diversos aspectos de una moda extranjera arraigada y ante la Que
/

l113.die ss:é1etrañaf atuendo' .-...pérditJa de la capa y la mentilla-, bara-

tijas importadas, anquilosamiento de la producción propia, utensilios

domésticos, literatura, lengua, toma de baños y rótulos de estableci*.

mientos.c!·blño~tle~estosúltimos cierra el marco de confesión de la ba-

talla perdida que había abierto con la patriótica evocación de la san

gre española derramada en la guerra de la Independencia.

El Manuel Tello Amondareyn que a mediados de septiembre de 1867

parangona la Torre Nueva de Zaragoza con las de Pisa y Bolonia está

mucho más cerca del costumbrismo cuando escribe "Un tipo. El amigo de

casa" 4196) aunque sólo sea porque es capaz de "bosque,arlo", como él

dice, mediante técnicas inconfundibles si bien manejadas con poca ga

rra. La ironía no llega a instaurarse entre los significativos subr~

yados y un guiño al lector que casi se resuelve en. improcedente adivi

nanza. Con todo, se trata de la descripción de un tipo por más que r~

.~



sulte anodina. La apelación al destinatario es constante y queda as~

gurada al presentar al amiga de casa cama elemento globalmente moles-

too La primera entrega del artículo paga tributo al lugar común de

remontarse a 105 hipotéticas orígenes del tipo y Bun de bordear nada

airosamente la erudición de apuntalamiento hasta que aterriza en la

familia coetánea, de la que el tipo es definida como "protector gratu!

ton entre términos engolados que buscan equtpararlo, sIn gracia, al h~

. .

roe caballeresco. La segunda entrega es, sobre todo, una pintura me-

diante el recuerdo de los supuestos de actuación del tipo, tanto si

procede de forma altruista, cuando muere el padre, hay una hija por c~

sar o es preciso tutelar al estudiante, como s~ se mueve guiado por el

interés, en especial, el de'matrimoniar con la hija casadera. Tras

anunciar la cercana conclusi6n del artículo, Tello sugiere al lector

que evoque la experiencia, que presupone, de su conocimiento de-un re

pre~entante del tipo y termina recapitulando la~ críticas esparcidas

mediante una vegetalización degradadora algo inesperada:

El amigo de casa es una playa de sociedad, es una plan
ta de maldicion que crece al abrigo de las pasiones,. y se
desarrolla al soplo de la adulacion mas mezquina 6 del ego
ismo mas incomprensible y necio. (P. 3~)

De W. Ferrer Garayta, así como de su amigo Romualdo P. Fuentes

Altafaj se publican abundantes trabajos que, a pesar de anunciar "co~

tumbres~ sn algunos de sus títulos, s6lo muy tangencialmente tienen

que ver con el género. Fuentes hace piruetas técnicas en artículos

de variado pelaje y a menudo glosadores de percances amorosos circun~

tanciales (197). De Ferrer se transcribe una larga serie de "cuentos

y cuadros de costumbres· donde alguna vez apuntan los usos, aunque

ubicados en el País Vasca y con diseño folk16rico (198), y otras se

recala de forma accidental en-la autofagia desde la diafanidad del tí



.fulo, como ocurre con "La confecci6n de un artículo" (199). Aunque

la8 trazas de éste parezcan tan mecánicas como las del artículo de Te

110, a la larga es superior a muchos consignados por el mismo rasgo.

Ferrer logra aquí un modélico metaartículo desde la apelaci6n dialo

gante al lector hasta los toques humorísticos que alejan el texto del

insufrible emborronamiento del espacio en blanco pasando por el hábil

cruce de temas como el de la dificultad de la tarea, la orden insosl~

yable que procede de~ superior, las alusiones a los definitorios amo

res del periodista que lé sitúan entre la obligaci6n y la cita desea

da y la justificaci6n del género de escritura practicado. No se aue

da, pues, el artículo en 10 divagatorio e insulso sino que reproduce

ante el lector su propia génesis al referir el ágil diálogo que manti~

nen el jefe y el periodista y en el que éste trata de soslayar el en

cargo proponiendo títulos como "La civilización de España 6 arte de

teñir el pelo con 10 demás que verá el curioso ledtor", "El pez sin e~

pina" o "Estudios filos6ficos acerca del libre cambio y las plumas de

acero". Pasado el trago y redactado el artículo exigido, se produce

el espejismo de seguir escribiéndolo --obviamente, otro-- ante el de~

tinatorio pues Ferrer cuenta a éste los postreros avatares del asunto,

ya que su trabajo ha sid~bastardeado en aras de 10 jocoso por el ca

jista, en auíen se descarga la tensi6n de toda la anécdota, tanto la

real de los obstáculos mecánicos de los profesionales inferiores en el

escalaf6n como la supuesta y genérica de la dificultad del periodismo.

Así, se ha impreso en el texto Que jamás leerá el destinatario "sab~

ñones" por "pasiones"; "becerro" por "consuelo", "el espada Lagartijo"

por "charada y acertijo". Aun subsanadas algunas erratas en la corree

ción de pruebas, otras Quedan impunes y, además, el saldo nunca pue

de ser aceptable pues el original ni siquiera es digno de ver la luz.

El acto de descubrir tanto inconveniente se transforma en explícita

declaración de autofagia:



y mira como sin decirte nada de provecho, voy "llenan
do" mi objetivo que es "llenar" una columnita. (P. 3b)

La exhibici6n de las cartas que maneja el autor queda redondeada por

una curiosa alusión al po60 delicado paladar del destinatario que se

convierte en justificación genérica de la autofagia por agotamiento

de las modalidades periodístico-literarías:

8ien es cierto que abuso de tu paciencia: ·pero ¿qué h!!
cer? los cuadros de costumbres te empalagan; la filosofía te
se [sic] indigesta y la poesia te ataca al sistema nervio
so. (p. 32)

Como era de esperar, el colofón también es brillante: se multiplica

el espejismo pues al recordar que debe liquidar el artículo antes de

la hora dé· la cita con su Bonifacia, el autor hace coincidir esta re

ferencia anecdótica con la esgrimida para intentar liberarse del en

cargo del artículo originario.

4.3.1.6.- El Imparcial Aragonés (1868-l8?0)~

4.3.1.6.1.- Lo literario, orrllado por la política. Crónica reticente

de una procesión zaragozana (1869).

En fin, entre encendidos textos sobre derecho aragonés, la Cons

titución, Riego, agricultura, economía, el reglamente del ajedrez y

algunas críticas teatrales, todo ello ya en el Sexenio Revolucionario,

El Imparcial Aragonés --del miércoles 9 de diciembre de 1868 al jue

ves 31 de marzo de 1870- publica escasas páginas literarias. De elJ-

tas, aún menos rozan el costumbrismo aunque el tema 10 propiciase, c~

mo en "El lujo" (200) , de Joaquín María Sanromá. Prácticamente, sólo
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"El día del Corpus (á los forasteros)" (201), de El Gacetillero mere

ce ser exhumado junto con los de Benjamín, Tello y Ferrer. Trátase

de una original y colorista reseña --con este término lo presenta el

autor-- del uso zaragozano y con el objetivo anunciados en el título.

A la buena introducción que así 10 explica, sigue el relato entusia~

ta pero repleto de alusiones intencionadas que el autor pace de los

preparativos de lainminenta procesión. El ajetreo en torno a las

diez de la mañana se pinta con trazos certeros:

Cruzan en distintos sentidos las gerarquías sociales, un
oficial (de sastre) que marcha telegráficamente á entregar
el trage al estilo moderno (en toda la estension de la pal~

br~) que ha concluido para un elegante improvisado, y una
modista que con las mismas condiciones lleva un "polison",
flor de su insomnio, para la señorita M. de N.". (Pe 2~)

Tales fámulos sirven de anuncio de otros protagonistas: los pollos y

las pollas. Ellos, almibarados y estoicos soportadores del "agudo

dolor del callo que oprime SU 'justa bota"; ellas, preocupadas por el

polvo --una de las más hábiles fórmulas de recalar en el tópico muni-,

cipal-- que echa a perder "los trapitos de cristianar". Entre polvo,

pollos y pollas, la crónica se literaturiza definirivamente cuando el

autor se oculta y ofrece sin ninguna acotación los diálogos ambienta

les que casi logran equiparar el artículo a una descripción costum

brista. El Gacetillero aún. gracia e ironía al hilvanar los retaz05~

, áe conversaciones mediante intermitentes alusiones al peligro de llu

via. se abre con la consulta al célebre "astrónomo" Mariano Castillo,

con el que una madre y su hija topan en la calle cuando comentan las

molestias de la polvareda y del que reciben el pronóstico de que es im

posible que llueva, y se cierra con el colofón en verso que sintetiza

todo el texto:
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Res6men de la funci6n,
Lindas chicBs y abundantes,
Muchos pollos elgantes,
y 110vi6 por conclusion. (Pe 2b-c)

Esta presencia de una persona concreta, entre tipos anótemos y en lu

gares conocidos -el Suizo, el Coso, La Seo- que ubican el artículo,

es lo que más alejaría a éste del costumbrismo, si bien Castillo prá~

. ttcarnente funciona coma tipe debido a las polémicas sobre sus dotes y
sus aciertos. Al margen de este aspecto, SU papel está integrado en

el texto ya que es una forma menor delttratemiento que el autor da a

la anécdota: la supuesta descripción de la procesión es falso señuelo

pues El Gacetillero lo que muestra no es desfile ~no sus espectado-

res. La escena de protagonista colectivo --Zaragoza-- se sustenta en

10 más periférico --el aire de 105 militares, los pisotones, las mir~

das amorosas-- y lo hace con verosimilitud no reñida con la" aguda in

tencionalidad anticlerical y política a lo que hay que sumar Que lo de

Dé 105 forasteros" del título podría estar pensado incluso para un Me .

drid siempre reeeluso de la Zaragoza revolucionaria:

Mas de prisa, que chispea •
•Chica, hasta el señor Arzobispal
Jesús, qué fastidio, ipobrecitol
Caballero, que me ahoga V. al niño.
¿Quiénes son aquellos, Manolo?
Aquellos sóR··. Aquellos.
¿Y estos son los bomberos?
sí.
Buena talla tiene el comandante, y la compañía no es

mala.
Chico, estiende el paraguas.
Vamos, la. suerte que falta poco.
Ya entran en La seo.
Pues, chico, no se esperaba tanta animacion.
Así se dá un mentís á •••
Adios, chico, adi6s. (P. 2E)



4.3.2.- Eco de Arag6n (1864-1872).

Lo conservado en la He~eroteca Municipal de Zaragoza de la seguD

da ~poca del progresista Eco de Arag6n va del jueves 1 de septiembre

de 1864 al sábado 29 de junio 1872, aunque entre ambas rechas hay rr~

cuentes y, a ve,ces, extensas lagunas (202). Si las mutilaciones lle

gan a arectar a artículos y series que posiblemente constituirían pru~

bas de un cmstumbrismo de ideología muy avanzada, los testigos liter~

rios-y no li"terarios permiten apreciar una trayectoria Que recorre

los arrestos liberales y críticos del comienzo y aterriza en una act!

tud rinal caracterizada por la extinción del rervor revolucionario in

mediato a la Gloriosa. Lo bien acomodado que parece El Eco con el or

topédico régimen de Amadeo de saboya hace Que, tras cebarse en unio

nistas y neo-cat6licos, se decante por la insistencia en proclamar la

compaginación de re1igi6n y progreso y, a la postre, por la difusión

de una ~tica más bien timorata.

'~4 ~3.2 .l.~'Contexto del costumbrismo: aragonesismo histórico-cultural.

En torno al chascarrillo baturro. Notas costumbristas aisla-

das.

Efemérides locales como la Cincomarzada, coqueteos federalistas

y notas peculiares del ~ desde su primera ~poca como la devota esa1

tación del antiguo reino confluyen durante este periodo en textos his

tórico-cu1turales Que connotan la añoranza de la utopía con la misma



facilidad que otros símbolos aragoneses --por ejemplo, el Pilar y el

Ebro-- coadyuvan al comercio (203). Parecido contrapeso suponen para

los materiales no costumbristas de acarreo firmados por apellidos se

ñeros en las letras españolas las formas menudas y an~cdotas oue están

a un paso --cuando no 10 son-- de la jota y el chascarrillo baturro

(204). En ~ste especial caldo de cultivo hay rasgos costumbristas

dispersos y textos que engrosan la nómina del género: unos confirman

lo propio de estos años; otros singularizan un aspecto innovador o a~

rentemente periclitado.

4.3.2.2.- predominio de la ªgresividad. Serie truncada para fustigar

al tipo del neo-católico; una carta persa para reseñar una co

rrida de toros (1864); la familia de rústicos visista la ciu

dad; reproducción de "Pulpete y Balbeja", de Est~banez; trata

miento destructivo del pollo (1866).

Entre matices periodísticamente mostrencos y antes de llegar el

número 2.68?, último de los accesibles, cabe recordar unos doce títu

los.

A.B. y C. firma "Cuadros vivos. Preámbulo" (205), excelente anu~

cio en verso de programa costumbrista, al parecer, truncado tras dos

entregas. El uso del criptónimo y del romance recuerdan a Sombras

Chinescas aunque de esta serie le aleje el .-probable-- autor indivi

dual y, especialmente, la actitud crítica mucho más agresiva Que anun

cia. Junto a los significativos subrayados y puntos suspensivos y al

decidido contacto oue establece con el lector-cómplice, este "Preámb~

lo" tiene el eire de intentar desbordar los límites del costumbrismo.

Así habría que interpretar la terminología inicial del autor cuando

declara proponerse realizar



algunas rotograrías
rac similes ó retratos (P. 3~)

y, aunque la "objetividad" Quede, más adelante, reducida al convencio

nalismo del género,

Con oue, lectores, silencio,
Que el lienzo está preparado,
y dispuestos los pinceles,
y la paleta en la mano ••• (Pe 3b) ,-

algo hay en el eiseño capaz de forzar la capacidad crítica hasta los

límites legales --"si el fiscal nos deja franco/el paso .••"-- que el!

mina el artístico dibujo frente a la.precisión que permite la técnida

--"y la máquina plantada/en su punto y apuntando •••"-- y propicia una

censura social sin veladuras:

á fin de que ciegos, sordos,
y cojos, bizcos y mancos,
esclamen de sopeton
y así ••• de golpe y porrazo,
"6 no existo yo en el mundo,
6 aquí tengo á o. Fulano." (p,3E)

El primer --y, por lo visto, últim~-- retrato "de tan rica galería"

aclara las dudas: "Cuadros vivos. ·El padre de unas hijas" (206) de

muestra qu el "Preámbulo" trataba de forma innovadora los lugares ca-

munes del contacto con el lector debido a la vulnerabilidad del tipo.•

Pues se trata de un tipo -- y no de un personaje-- 10 "retratado" en

esta ocasí6n. Un tipo neo-católico, absolutista, fácil presa de un

periódico progresista en las vísperas de la revolución. La crítica

llega a extenderse a las hijas, caracterizadas como hipócritas, ocio

sas, inútiles y murmuradoras. A tal descripción indirecta del tipo s!

gue la enunciación frontal, aunque atemperada por la ironía corrosiva,



de los rasgos del padre: hipocresía religiosa, gula, pues encarece el

ayuno

mientras él come perdices
con trocitos de jaman
y se engulle el Cariñena
sin ningún golpe de tos ••• (p. 4~),

decididamente ultramontano:

Además tiene de bueno
este tipo de candor
que es ardiente partidario
de las suave Inquisición,
hasta el punto (y este punto
arrastra mas de un bemol)
de que comería en sopa
liberales con arroz. (P. 4~),

intemperante, vehemente ••• Nada hay, pues, de retrato objetivo y todo

queda en el costumbrismo, un costumbrismo --¿será preciso declararlo

para mostrar que es posible aunque accidental?-- explícitamente pro

gresista sin tener que renunciar a las notas más habituales ni en la

despedida:

Pero••• basta ya lectores,
que ni gota de color
ha quedado en la paleta,
el estuche y el cajon.
Si el retrato no está bi3n
culpa será del pintor;
le dais una cencerrada
y una silba, y ••• se acabó. (P. 4~)

.·Un tourista de Ispahan" (207), presentado como traéooción rea

lizada por X.K. de una carta que el persa Ali Kouli Nhan envía desde

Zaragoza a su amigo Ahedí, es un sorprendente artículo que recurre en
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1864 a la dieciochesca técnica del visitante oriental, la corresponde~

cia sobre usos sociales y la interferencia de la misiva oarticular

Que permite su conocimiento a los lectores del periódico. Tanto arti

ficio, adobado con la conveniente introducción explicativa y dos no

tas del t'traductorft que quieren hacerlo más verosímil está nada menos

que al seraicio de una reseña taurina de las fiestas del Pilar. Y

pau~iblemente no tiene otra explicaci6n que la adopción de una perspe~

tiva tan dilatada y especial que permita al cronista y a los lectores

aficionados seguir las pautas del ritual de lss corridas sin que se

les oueda tachar de adictos al neo-catolicismo: dada su consustancial

tendencia a la iaentificadión de tradici6n con tradicionalismo, los

neo-católicos convierten en bandera propia y excluyente la defensa de

lo taurino y provocan entre los progresistas su rechazo en medio de

una pol~mica que llega a afectar hasta al presente artefacto costum

brista (208). ~stet marcado por la coetaneidad aunque la técnica lo

niegue a primera vista, no se priva ni del narcisismo periodístico, ni

de la alusión a lss glorias históricas de Zaragoza, ni de las pullas

antimunicipales -"esta ciudad de las fuentes sin agualt
- a la hora

de describir tanto el lado horripilante de las corridas como su face-

ta cautivadora.

De "Un viaje en familia" (209), sólo se ha conservado la entrega

inic1al, lo que impide saber su autor, su extensión, su carácter de

original o reproducido y, especialmente sus conexiones y divergencias

con respecto a "La familia forastera", de Sombras chinescas, al que re
. -

cuerda por el tema --el viaje de los lugareños acaudalados a la capi-

tal--, el diseño de la familia --entre matriarcado de hecho y paterf~

milias rutinario-- y varios motivos menores. Todos ellos bastan, sin

embargo, para advertir que la función de este artículo es la misma

que la del escrito en 1863 por ·Perico de los Palotes: mostrar la sup~
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rioridad de la burguesía utbana mediante técnicas ridiculizadoras,

aquí también apuntadas contra el elemento Femenino con la variante de

tratarse de una madre Gue intenta desbastar a su hija para que no se

note su condición de lugareña cuando visité la ciudad.

Tras la insospechada reproducción del "Pulpete y Balbeja" (210)

Que SeraFín Estébanez Calderón escribiera treinta y cinco años antes,

1866 se despide con IIEl Pollo" (211), del gerundense Teodoro Saró.

Es un canónico artículo de tipos que sortea la descripción manida me-

diante un subido tono agresivo. Por ello, el pollo aparece degradado

desde el principio, cuando el autor pla~tea el motivo de la diFicul

tad de su tarea en estrechísima relación con la imagen del tipo que

pretende transmitir:

¿Qué es el palla? Quisiera deFinirlo, pero na enduen
tro palabras á propósito para una deFinicion de semejante
ser: las palabras signiFican algo, la necesidad las ha~cre~

do, na las hay que na signiFiquen nada: ¿cómo, pues, dar una
deFinición de un ser que no es nada? (p. 2d) .

La eliminación preFigurada del pollo na queda en amago: Saró, dialo

gando con el lector le oFrece una deFinición --"El pollo es el vacio

encerrado en la materia"-- que está dispuesto a sustentar con pruebas.

A partir de entonces, el artículo se vertebra como argumentación pa

ra dibujar la oquedad del cerebro del pollo, su probable carencia de

órganos vitales como el corazón, ~u condición de objeto, su capacidad

para provocar horror y asco hacia la civilización occidental en el s~

puesto de que Fuese el único superviviente ••• El cuerpo del texto es

un cumplido repaso de la trayectoria vital del tipo ilustrada con sl-

guna anécdota genérica de la que Seró sale Fiador y con varios reman

sos entre Frases donde el autor aprobecha para criticar todo aquello

que el esquema cronológico no le propicia del todo. El Final, sin ex-
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cesiva punta y alga abrupta na desdara la malevolencia que preside

tan exhaustiva y variada descripción, cuyos pasas san el nacimiento,

la infancia insulsa, la cortedad en el aprendizaje y en las juegas,

el letargo a los trece años, cuando se emboba ante el espejo en bus

ca de las indicias del bigote, la adolescencia pendiente del cuidada

del cutis, del peinado:

despues de media hora combina dos espejas para convencerse
de que la raya de detrás es irreprochable bestialmente con
siderada. No me atreva á decir.artísticamente para no pro
fanar el adverbio. (Pe 2~),

de 105 ungüentos, el atuendo•••

(Cuánto tiempo perdido. Seria mas útil á la patria si lo
emplease fabricando fósforos. (P. 3~);

la juventud --con ella comienza la segunda entrega--, que convierte al

polla en "un conato de bestia", le hace repugnante a la vista, el ta~

to, el olfato, el oída y al gusto de 105 demás, le confirma como ser

infrahumana, ser no inteligente, ocioso, improductivo, difamador, cí

nico pseudotenorio incapaz de alcanzar el título de depravado, estúPl

damente remilgado e hipócrita al tratar a "lss jóvenes de la clase me

dia", a quienes requiebra con frases aprendidas de memoria:

- A Dios salero, -fUyt !Qué guapa! !Qué ojitosl (P. 2~)

y de cuyas parientes suele recibir alguna paliza de vez en cuando, fr~

cuentador tacaño de cafés y refractario a la lectura,idel periódica; la

edad dé laS conquistas formales a 105 dieciséis años, cuando se com

parta tímida y grotescamente; la cortedad de vista, junto con la obse

sión por el bigate, a los dieciocho; el "corazon muy gastado" y el e.:;:

cepticismo preceptuados por la moda, cuando comienza a ser hombre y



el tinte del pelo y el atuendo de los catorc~años, cuando tiene cua

renta:

entonces ni siquiera es tonto, repugna (P. 3~)

4.3.2.3.- Presencia del profesional de la orensa: gacetillas encaden!

das para criticar, de la mano de un sereno zaragozano, el con

trabando, los 'usos sexuales y la situación de los cesantes

(1867)¡ narcisismo: las. quejas del tipo del periodista (1868) •.

Quizá sea de Orencio Padules Oliván, el secretario de la redac

ción, el trabajo distribuido en tres números que comienza ·"A caza de

inocentes gacetillas· (212). En él, la elaboración literaria de 10 que

se presenta como verídico es, de hecho, costumbrista aunque los arti

ficios dispuestos no se exploten a fondo. Al tratarse de gacetillas,

~,,"'- -la pose del. autor-gacetillero es verídica en 10 que tiene de buscador

de noticias ciudadanas menudas al tiempo oue coincide con la actitud

asmodeica. El recorrido nocturno hace que tope con un sereno --carae

terizado por su lenguaje avulgarado-- con lo oue el asmodeismo se ti

pifica en este güía de la parte oscura --8n sentido real y figurado-

de la ciudad. La distancia crítica otorga credibilidad y protección

al autor a la hora de incluir en el diálogo temas como el contrabando,

la sexualidad --solteras que burlan a sus padres; casadas que engañan

a los maridos--, los cesantes --en este caso, el autor resume lo dia

logado-- y detalles menores como las alusiones al "astrónomo" Castillo

.- -- __ o --"'y '1:as notas definidoras del tipo dsJ. sereno. El final resul~a, como

el principio, veraz y literario simultáneamente: un pitido, señal de

Que se está cometiendo un robo, hace que el guía acuda al reclamo y

el gacetillero, miedoso, huya en dirección contraria y, al referir la
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conclusión de la aventura, se sitúe a sí mismo en trance de comunicar

la según los' cánones del género:

al trote largo llegué 5~n novedad á mi casa, me acosté y
pasé el resto de la noche entre despierto y dormido, resue!
to á contaros como lo he hecho el resultado de mi nocturno
paseo. (P. 3!:?J

"Lo que somos" (213) aparece sin firma pero, aunoue por ello pu~

da estar tomado de otro periódico, sus características obligan a dejar

de lado esta cuestión ya que es propio y definidor de toda la prensa.

Su singularidad radica en la elevación a la categoría de artículo de

lo que, técnicamente, no solía pasar de ser un rasgo entre otros. Oes

fondado así, el texto se podría excluir del costumbrismo pero, al te

ner como tema la dificultad de la tarea de los periodistas, se convier

te, de hecho, en un artículo de tipo. El comienzo del artículo ya pr~

viene de la saturación de narcisismo Que muda en opacidad lo cue pro-

'~- ~ .fesi.cnalmante debe ~r. interlllepiación trW)spgr~nte:

No hay vida tan asendereada como la del periodista.
Todo 10 Que se pondere es poco. (P. 3E)

Su final confirma lo Que parece indirecta enumeración de méritos que

la sociedad debe reconocer al periodista por el simple hecho de serlo:

Si un botón es bastante muestra, este artículo es ya
una botonadura completa. (P.3E)

4.3.2.4.- Tras la Revolución. Artículos reproducidos. En la frontera

del costumbrismo: el autor se ve a sí mismo más que al tipo

del cartero que pretende describir (1869); demagogia para con-
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tener el empuje revolucionario del obrero sin trabajo (1870).

Testigo de una serie crítica perdida: la beata carlista (18?1).

"El cartero" (214), sin firma y reproducido del periódico barce

lonés El Telégrafo, es un caso más de artículo costumbrista si se

atiende a ciertos rasgos --tipo, descripción del oficio, contacto con

,- ,el le·ctor ••• - y ajeno al género en· tanto que está demasiado filtrado

por la particular perspectiva del autor. Ya sobresale en su inicio

la alabanza del tipo por lo sufrido del oficio---trabajo a la intemp~

rie, eslabón de la actividad social impeescindible pero humilde y pa

co reconocido-- que, de no ser irónica, hace sospechar que la descriE

ción no va a sorprender por la minuciosidad. Y así ocurre pues, aun

que se mencionen los "siete reales diarios de su empleo" y se apunte

cómo se entretiene con una criada, este cartero es más fruto de las

reflexiones que de las obseroaciones del autor. Por eso, la anécdota

de la charla amorosa con la sirvienta explica que el autor dé como s

.. ,:.,.- ......,. ejemplo -del -sufrimiento del carter·s laque ,ocurriría en el supuesto

de que su esposa le fuese infiel y tuviese que llevarle una carta del

amante. A partir de esta hipótesis, el artículo se nutre de otras

que no tienen por qúé ser más descriptivas del tipo Que del autor co

mo es el posible reparto de misiVas relacionadas con conspiraciones

políticas, todo 10 cual lleva a la definición última y subjetiva:

~l cartero -es un intermediario desdichado. (P. 30)

"El derecho al trabajo" (215), de Miguel Moreno, aparentemente

busca asesorar, más que adoctrinar, a las clases popuwares frente a

las intrigas de los enemigos del gobierno revolucionario a propósito

de la solución del paro laboral. Aun con este objetivo y esta temát!

ca, el artículo quedaría en 10 límitesdal.dostumbrismo al recurrir a
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una técnica canónica en .10 formal: parte introductoria sobre la de-

sinformación política y social que genera falsas expectativas, sobre

todo entre el pueblo llano; selección de un tipo --el señor 8asilio--

"con escasa instrucción- y ~n el que as más disculpable lo aue el au

tor califica de. pedantería y que, en realidad, es conocimiento e in

tuición; motivo costumbrista de la pareja autor-fámulo o inferior; r~

curso de la visita pará poner en marcha todo el dispositivo perspect!

vístico que nace de la distancia entre el autor y 8asilio y desarro

llo del cuerpo del artículo mediante el diálogo. Sin embargo, el tr~

tamiento del tema convierte el texto en referencia modélica para po-

der excluir del costumbrismo a todos los Que presentan sus caracterí~

tices fundamentales. Pues ocurre que el asunto es abordado tan expl!

citamente que el señor 8asilio no se confirma como tipo. Lo cual,

unido a que aparece inerme frente a los arrolladores argumentos del

autor y a Que éste comparece como persona real --don Miguel-- y no es

cudado en el pseudónimo o el papel de autor distanciado de 10 que es

cribe, hace que no haya lugar Para la ironía ni Paré la persoectiva.

La clave está, lógicamente , en oue Miguel Moreno pretende borrar de la

mente del señor Basilio cualquier idea oue conlleve una acción revolu

cionaria.' ~ Así, se· va desde el comienzo del diálogo en, Que el señor

Basilio muestra sólidas convicciones cuando su interlocutor sostiene

sobre el trabajo Que

creer Que'el gobierno ó las diputaciones ó los municipios
tienen obligacion de proporcionársele [sic] á 105 jornale
ros es absurdo, es disparatado, es socialista.

-lEs liberal, querrá V. decirl y veo. dan Miguel, oue
V. se va haciendo reaccionario. (PP. 2~-3~),

pasando por la idea de Que "si existiera el derecho al trabajo desap~

receria el derecho de propiedad" y lo único aceptable es el derecho a

trabajar pues, de lo contrario, se llegaría a "la confusión más espa~



Voy á decirle cuatro verdades
que me había entusiasmado con

tosa, el desorden, la anarouía, la disolución de la sociedad", hasta

que el señor Basilio acaba manifestándose como quisiera sI autor oue

10 hiciesen quienes mantengan ideas similares:

Veo que tiene V. razon [ •• J
Eso es, amigo mio.
~ues hasta otro rato.

á don FlorenciE.: , el abogado
ese pretendido derecho.

- Adios, Basilio !Va me figuraba yo oue ese tuno anda
ba en este asunto! !Cómo engañan los reaccionarios á los i2
norantes I l p. 3!!-,~n

Otra muestra ds la lamentable falta de algunos ejemplares del

Eco es "La beata" (216), de Margarita, artículo del Que sólo se conser

va la conclusión y que quizá formase parte de una serie pues 10 qus.

antecede al título reza: "Los héroes de la faccion. Tipos carlistas".

De tratarse de una serie y con tal orientaci6n, la pérdida aún resul

taría más deplorable ya que el texto salvado prueba una vez más que

es posible un costumbrismo político y de carácter avanzado cuando se

reúnen las condiciones necesarias. AqUí, éstas son, por un lado, la
~ '.

inmi~ncia de la Tercera Guerra Carlista y la impl~cita autodefinici6n

-, '''COnsolidadorÉ de- la 'sociedad burguesa COlMt "normel" B incuestionabl~

en la medida en que su enemigo pueda situarse en las antípodas; por

otro, la utilización de los recursos técnicos can6nicos capaces de ev!

tar Que la censura Quede en sátira descarnada. Así, pues, en "La be~

tan se mantiene la descripción aun por encima de los rasgos narrati-

vos y se puede apreciar c6mo se ubica en un pueblo y pasa de tener

una vida marcada por las visistas, los rezos y las ,murmuraciones con-

vencionales a convertirse en propagandista de la causa carlista: pro

voca rupturas entre familias, desempleos y discordias gener~les de ~

sultas de su ac~ividad como "predicadora á domicilio de la santa cru-



zada". Margarita da a conocer algún fragmento de las charlas políti

cas de la beata y, ya que no explota la ridiculizaci6n, la hace res

ponsable de los males de la guerra y de sus preliminares, la presenta

como ejemplo de antirreligiosidad al mostrarse seguro de que Dios no

puede oir las oraciones de tal elemento:

semejante causa no puede ser patrocinada por el que jamás
practic6 la tiranía, por el queüene dispuesto que el mundo
progrese y adélante sin detenerse un momento. (P. 3~),

y le desacreditada definitiuamente:

Todo pasa y no quedan sino trisyes recuerdos y cenizas; ¿á
la b~ata qué le importa? Su hipócrita corazon se consuela
con un polvo de rapé. (P. 3~)

4.3.2.5.- Descenso pronunciado del costumbrismo y lo literario en ge

neral. Tipos anodinos y mal pergeñados: los enamorados (1872).

En las postrimerías del ~, el bajón literario e ideológico se

observa hacia octubre 'de 1871 --cuendo Amadeo de saboya visita Zarag~

za-- y se'confirmé a finales de febrero de 1872 a la vista del relle

no de la "sección varia" con materiales no originales, anodinos, cie~

tífico-filosóficos y moralizadores en las ocasiones en Que tienen ai

res literarios. De todo 10 publicado entonces sólo tiene conexión

con el costumbrismo, y poco, "Los enamorados· (211). Su autorr Ansel
-:

mo salvá, ouiere lograr la sonrisa del lector recurriendo a una pers

pectiva suavemente degradadora pero carece de la chispa a la que pa~

ce supeditar la descripci6n. La pintura oueda en un salpicado de ocu. -
rrencias insulsas, como que la enamorada es "igual que los carlistas,

porque siempre va mirando hacia atrás" o que el enamorado y el árbol



I¿IO

al oue se arrima recuerdan alosa y al madroño del escudo de Madrid.

Mediado el texto~ Salvá aterriza en el baile como ámbito caracteriza-

dar de los emanados pero vuelve a obcecarse con ingeniosidades demasi~

do romas, la más feliz de las cuales pudiera ser: "en estos tiempos de

can-can y calamares ••• " El final es otro amago descriptivo. Aunque

más prometedor, pues trata de la diferencia oue hay entre la mujer

rea~ y lo que aparenta con peinados y vestuario, se resuelve sin acier
, ....

to y casi al margen del título del artículo y de su desarrollo:

Si las mujeres se presentasen tales como son; el amor
tendría más solidez; pero en el siglo en que vivimos es un
continuado y grotesco carnaval. (p. 2~)

Es evidente: "los enamorados" apenas tiene técnica costumbrista, su ~

lidaó es mínima-y su valor puede cifrarse exclusivamente en servir de

referencia para calibrar la andadura del género en este momento. (218).



4.3.3.- El Anunciador (1863-1866)

4.3.3.1.- Noticias. Moralidad. Economía. política. Tex

tos de Benjamín (reproducidos), Constantino Gil, Ju

lio Monreal; ,Eusebio Blasco, Marcelino Isábal. El

Bachiller Pero P6nce y El Licenciado Brandalagas.

El Anunciador --del 1 de mayo de 1863 al 31 de julio de

1866--, como diario noticiero que es, al comienzo se nutre de

avisos y partes oficiales y apenas deja espacio para algunas

gacetillas. A partir del número 137, del 5 de septiembre, es

vinculado al Ayuntamiento como Diario oficial de Avisos de

Zaragoza y su "secei6n de variedades" acoge algunos artículos

de base moralizadora o tema econ6mico y bastantes reproduci

dos de otros peri6dicos. Aumenta su formato a doble foiliio

desde el número 33, del 2 de febrero de 1864, año en cuya s~

gunda mitad ya muestra novedades de orientaci6n que se con

firman el 1 de enero de 1865 con un cambio en la Redacción

(219) y una presencia cada vez mayor de temas políticos próxi

mos a las ideas dem6cratas y republicanas de las que puede ser

índice la firma de Marcelino Isábal al pie de bastantes edito

riales. A salvo de lo que pudieran encerrar los primeros s~

tenta y ocho números de 1866 --el volumen que debería contener
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lo publicado del 1 de enero al 3 de abril falta en la Hernero

teca Municipal de Zaragoza--, los ejemplares de este año re

ducen el formato a la mitad, se prescinde de la'Sección de

variedades", y, por lo tanto, son rarísimas las muestras li

terarias y los editoriales corren fundamentalmente a cargo

de Benjamin, de quien el Anunciador publica desde 1863 nume

rosos trabajos, en su mayoría reproducidos de El telégrafo,

de Barcelona (220), Junto a la de Benjamin, aparecen sobre

todo, en las poesías (221) --Eusebio Blasco el mencionado

Isábal, Vicente de la Fu~nte y, aisladamente, las de El Soli

tario Frontaura y Fernán Caballero. Entre los -pseudónimos y

hecha la excepción de Alisio y Polismi que escriben revistas

teatrales en 1865 y de Galopin y otros menos frecuentes, de~

tacan El Bachiller Pero Ponce y El Licenciado Brandalagas

por su asiduidad y, en especial, por sus connotaciones rancias,

librescas y parcialmente populares que hacen pensar en los

utilizados en El Aragón.

4.3.3.2.- RoceB con el costumbrismo. Aragonesismo histórico

cultural: lo monumental. Lo folklórico.

Afecta al costumbrismo periféricamente un conjunto de ar

tículos seriados escritos a propósito de su publicación en un

periódico que tienen por tema lo monumental zaragozano e im

plican la exaltación patriótica de la cultura y la historia

locales por más que se presentan a modo de guía para el via

jero. Otros, como los suscritos por Vicente de la Fuente



sobre el Canal Imperial de Aragón, sin ceñmrse a la capital

cumplen una función casi pareja (222). El Elanco de lo fol

klórico queda más parcamente representado con "La verbena"

(223), de C. G. --a buen seguro,' Constantino Gil--, aprecia

ble texto, si no por méritos propios, al menos para amojonar

lo extracostumbrista. En él se trata, con cierta nostalgia

por su pérdida en las ciudades, la celebración de la noche

de San Juan~ cuyo ritual, aún vigente en "algunos pueblos de

Aragón", es enuhciado y queda enmarcado por notas históricas

y literarias y por un apunte sobre su forma de pervivencia en

las "grandes poblaciones".

4.3.3.3.- Artículos no seriados. Policía urbana. Intereses

materiales y aragonesismo. El solterón, tipo acos~

, - " . do.... - Aparienoias. y trenes de--vida incomprensibles

(1863). La problemática felicidad conyugal. Desdi

bujamiento genérico y tipológico: el público: Ob

jet~s~ el sombrero de copa. Mercantilización de

las modas y nivelación europea de lDS usos. El bo

lero y la literatura (1864). Onirismo y política.

)- El progresismo biológico de las nuevas generaciones.

La indefensión ante el escrito anónimo. La corrup":.

ción de los representantes políticos (1865).

Antes de abordar una serie de veintidós --lo más origi

nal del periódico--, trece son los artículos de El Anuncia

dor que pueden ingresar en el número de'los costumbristas.
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Si la duda asoma en algún momento al rescatarlos, los dese

chados en el rastreo establecen la "frontera con más claridad

(224).

De Tu primo es "Animacion" (225), gacetilla en versi-pro

sa que ofrece una panorámica de escenas zaragozanas agavilla

das a modo de carta de quien invita a un familiar a conocer-

""laS d-e cerca yal final "le sugiere que no se traslade a la

capital como pirueta que literaturiza el distanciamiento iró

nico del informe sobre el calor, los baños en el Ebro y en

e~Huerva, las chapas y el fornicio:

~en y verás las fuentes -- muy concurridas -- de
galantes muchachos, -- de mozas finas, -- que con
sus juegos -- á la modal ofenden -- ellas y ellos.
(p. 3c)1

los amores en el paseo, los pollos que chupan tagarninas, las

o fiestas de barrio, los inevitables gacetilleros autoproclama-

dos censores:

Verás a periodistas dejar la pluma -- y á
dómines lanzarse ~ cual aquel Lucas, -- y la pal
meta -- dejar caer co~ furia --sobre el que peca.
(p. ~c),

el adecentamiento urbano, los municipales ineficaces y la ca

~ lorista venta de impresos:

vén y verás los ciegos -- vender con flema
por la calle, á dos cuartos conrespondiencias ~
en que de Italia, de Mégíco y Polonia -- noticias
se hallan. (p. 3.2)

"Un sueño. Zaragoza en el provenir" (226), de E. L.,

recala demasiado en el asmodeismo argumental onírico si se :

compara Qon los textos de estos años pero su mismo planteamien
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to de enlace de las glorias pasadas co91a crítica del presen

te y la prospectiva deseada para la ciudad y la región le da

un airi de originalidad que explica el aparente anacronismo

de la técnica empleada. Presidido por una euforia que anuncia

la tónica localista de los artículos dedicados a los monumen-

tos que se publicarán un mes después, se dividen en dos partes.

En la primera, el relator-periodista, tras franquear el umbral

de la ficción,

me creí, trasportado á la cumbre de los cielos, en
las inmensas. r~giones del porvenir y la eternidad.
(p. 3),

topa con Ramón de Pignatelli, a quien alaba y comenta el esta

do del Canal con respecto a los viejos proyectos y por quien

es guiado --algo de Dante, algo de Gracián-- en busca del Des

tino. Mientras llegan a las puertas de su mansión, el peri~

dista responde a las preguntas de Pignatelli sobre el estado

"moral y material" de Zaragoza:

los aragoneses en lugar de haber decaído, han aurnen
tado en valar y patriotismo ••• (p. 4), -

analfabetismo y consiguiente penuria económica de los escri

tores, costumbres ••• las que D. Ramón conocerá puesto que su

estatua preside una glorieta en el salón; necesidad de refor'

mas urbanas:

Necesita estenderse tambien, y continuar el magnífi
co paseo llamado de la Independencia, hasta cerca 
del rio Huerva, levantando allí una puerta y puente
dignos de la capital de Aragon, enlazada ya por me
dio del vapor, con los dos grandes centros de ¡'ladrid
y Barcelona. (p. 5),

algunos resultados de la empresa de Pignatelli:
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Baste indicaros, que Torrero y sus cercanías se ha
llan convertidos en un ameno paraiso, que produce
toda clase de frutas, granos y hortalizas (p. 5),

número de fuentes --una hasta hace un año--, probable desman

telamiento de la Torre Nueva y otros detalles acompañados de

comentarios jocosas como el de la barriga de la estatua y los

rumores de que de alguna de las fuentes nuevas salen judías

y garbanzos, todo ello paliativo del predominio de lo nnírico

sobre la ironía. Con la misma compaginación de narración y

diálogo, la segunda parte desarrolla el cumplimiento del de

seo del guiado de ver en las "mansiones del porvenir" el fu-

turo de Zaragoza. Superados todos los inconvenientes gracias

a la mediación de Pignatelli, el periodista describe, asom

brado, las altas esferas que recorre y la utópica visión de

la capital de Aragón: desarrollo de la margen izquierda del

Ebro, trazado funcional de las calles, campiña "cubierta de

torres, fábricas y talleres", aumento de la población y de

la animación, locomotoras -"serpientes" las denomina Pigna-

telli-- que atraviesan el Ebro sobre puentes de hierro, glo

bos --"la no menos sublime invención de Mongolfier"-- por to

das partes, avance en el cumplimiento de los sueños de Pign~

telli:

Mas, ¡qué veo! ¡ah! ¡éste es mi canal; desagua
en el Mediterráneo, y riega los campos del bajo
Aragon, surcado ya por buques que parecen de vapor!
¡sí, sí,! ¡Oh!!ú cualquiera que seas, que has sa
bido llevar á cabo mi proyecto, yo te saludo, y te
cedo gustoso el laurel, con que pensaba haber ceñi
do mis sienes. Corona tu obra, hazle beber las oñ
das del Occéano cantábrico, y tu gloria será eter
na. (p. 7)

y augurio, por parte del Destino, de prosperidad moral y lite



/21}

raria de Zaragoza. Tras un recorrido, no relatado, por el

futuro de España, Pignatelli y el periodista abandonan el al

cázar. Cuando el relator pretende abrazar a D. Ramón, des

pierta de su sueño y con un rasgo autofágico --tan breve como

la apelación al lector del comienzo de la segunda parte-- con

cluye el texto aludiendo a que lo acaba de referir.

"El solteron" (227), del madrileño Carlos FrontaltJí1a.,

ofrece un peculiar hermanamiento de una primera entrega marc~

da por la censura moral más que por la descripción y una se

gunda donde lo costumbrista campea más desahogadamente. La

condena inicial, que podría corresponder a un artículo gene

ral o psicológico, queda, en el conjunto, como una extensa

introducción donde la infame soltería es fulminada al no

ser controlable socialmente el no casado a los cuarenta años.

Eso es lo que traslucen los argumentos de Fronta~ra,quien,

con tono no siempre suave pero sin concesiones, ofrece al lec

tor desde consideraciones históricas --divagata sobre la pa

reja prim1eenia para cumplir con el ritual de exhaustividad

erudita-- hasta melodramáticas evocaciones de la soJedad del

solterón. ~ste queda clasificado como avaro o egoísta o es

céptico antes de ser segregado explímitamente del grupo pues,

si el autor gobernara el mundo,

serian condenados á vivir léjos de la sociedad y ga
nar el negro pan de los presidiarios con el sudor 
de su frente. (p. 6)

El comienzo de la segunda entrega aún exp~ota la veta de la

modalidad escéptica, aucéntica gangrena ya que tal solterón

introduce la discordia, destruye ,la estabilidad familiar, ofen
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de l~ sociedad y la corrompe con sus vicios. Hasta el autor

cae en cuenta de la saña conque escribe y de la impotencia

de su actitud policiaca. De ah!, que cambie el tercio y, pa

ra justificar un tono mucho más desenvuelto y una reorganiz~

ción global de la clasificación parafisiológica usada --aho

ra las tres modalidades mostradas se unifican y oponen a-una

nueva-- se dirija al lector en estos términos:

Pero me he formalizado mas de lo que pensaba, y el
lector se creerá engañado; por que al leer el epí
grafe de este artículo habrá sospechado que iba á
~eirsé de lo lindo." ¿Como ha de ser¿ sin querer
estoy escribiendo en sério? procuraré enmendarme.

Tengo, pues, el gusto de presentar á ustedes
otro solteron, el solteron buen mozo. (p. 5)

-Tanta diafanidad sorprende pues, más que congraciarse con el

lector, lo que conllevaría sería una confesión pública de ine

vitable rectificación de un artículo sobre la marcha, esto es,

la evidencia de la poca perici~ de un qutor demasiado preocE

pado por cercar y neutralizar a su presa: así, el aparente

recurso a la efectividad.de la ironía risueña sería una hábil

fO:t'ma de adobar como_accidentalmente -motivado por el propio

desarrollo del artículo-- positivo el modelo de tipo selecci~

nado de antemano como socialmente permisible (en tanto que

no instituye un peligro_interno). De éste se dice que posee

una inteligencia sin cultivar, "suele ser un animal", es un

narciso, carece de problemas econ9micos, esclavo de la moda

-prácticamente es descrito com.O el presumido y con la acusa

ción social de tal tipo rico y ocioso-- y, en definitiva, in~

fensivo ano sí mismo y, sobre todo, cotejado con el diabólico

escéptico de la primera entrega. La parte final del articulo
.

se encierra entre dos apelaciones al lector. La primera, pa
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ra tranquilizarle y sugerirle que evoque situaciones concre-

tas -como el comIJortarniento en el teatro y la ve jez y muer-

te-- que confirman o quieren confirmar la estolidez del tipo;

la segunda, con un aire de paternal amonestación que revien

ta la ficción como ocurría en la primera ent~ega, para adoc-

trinar abiertamente:

Antes de terminar quiero aconsejar al lector
que haga lo posible por no pertenecer á ninguna de
las especies que acabo de describir, porque en la
soledad se embota la inteligencia, se adquieren m~

los instintos; se vive, en fin, una vida de desen
canto y descreimiento. (p. &)

"Son secretos sociales" (228), de Benjamín.es presenta
I

do por la redacción de El Anunciador como reproducido de El

Telégrafo. A partir de temas económicos ·que muestran los de

sajustes de mentalidad de los socialmente anticuados, el au-

tor se parapeta en la ironía para criticar los usos modernos

que no comparte. La construcción del artículo parece basar

se sólo en la respuesta --el título-- que el relator da a las

sucesivas dudas de su interlocutor. Pero tal respuesta pue

de estar empapada también por la ironía, con lo que el inter

locutor liberaría por el humor las tensiones del lector cap

tado y sobre todo, encubriría la identificación ideológica

del tipo anticuado y de su creador. Benjamin es canóniQ-o en

esta falta de ingenuida~ costumbrista y lo es igualmente en

I los motivos que van sustentando la anécdota: el relator se

ubica en BU habitáculo, fumando ante la chimenea; la tranqui

lidad del ambiente es perturbada por la visita de D. Ambrosio,

vecino y amigo; el lector es informado directamente de la _
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condición de laudator temporis acti del tipo; éste y el rela

tor entablan un diálogo --presentado como transcrito-- que

abarca ya casi todo el artículo; la actitud de D. Ambrosio

.. hacia el relator es la del consultante que sacraliza al asmE

deico averiguador; la superioridad de éste se traduce en

connivencia con el lector y sutil medio de refuerzo de posiciE

rres'al respond'er- sin alterarse ante los casos de inexplicables

trenes de vida -el que "cobra del presupuesto", el propieta

rio, el bolsista, el constructor, las costureras-- que le r~

fiere D. Ambrosio y, en fin, la apelación postrera al.lector

donde se condensa la sustancia del artículo:

¡Cuán bendito es mi buen amigo! ¡Creerías lec
tor, qu~ se salió repitiendo á Cada paso: secretos
sociales, secretos sociales! ¿Qué querra decir es
te hombre? De manera que se fué de mi casa tan eñ
ayunas como habia entrado en ella. Esos hombres de
antes del año ocho son muy tontos. (p. 7)

,

También es de Benjamín "Un consejo en fotografía" (229),

ejemplo nada desdeñable de la engañosa objetividad del cos-

tumbrismo. Sus rasgos coinciden con los del recién visto des

de la superioridad del relator y la vinculación de la pareja

mediante consulta hasta la velada plasmación de la postura

del autor. Ahora se trata de un recorrido por las variables

sociales como respuesta a las preocupaciones que un joven ti~

ne sobre la conveniencia de casarse. A la visita sigue la

negación del relator a dar un consejo ·directo y la exposición,

en su lugar, de la galería de cas~~ de distint~ fortuna tras

la boda. El anuncio de la transcripción para el lector del

modo en que se evacuó la consulta de ja ver- que el artículo
,
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se vertebra sobre un doble aS'TIodeísmo: el argumental vigíliG-o

que consiste en describir el interior de cada una de las vi

viendas de la casa que se contempla desde la ventana del con

sultado y el de la actitud fisgona implícita del relator. ~s

te, pues, guía al joven haciéndole partfcipe de su observato

rio físico y psíquico. Lo así descrito es un conjunto de o

cho supuestos repartidos a partes iguales en las dos entregas.

La primera ofrece los casos del carpintero y su mujer, casados

hace medio año y todavía felices; Mátías, el maestro sillero

que ocupa la otra tienda del edificio, casado hace nueve años

y desgraciado a causa de las borracheras de su mujer; el

dueño de la casa, D. Antonio, que habita en el primer piso,

prácticamente arruinado por el juego y D. José, el cesante

que habita el segundo derecha. Tras un alto propuesto por el

relator y aprovechado para fumar un cigarro concluye esta eE

trega. La segunda enlaza limpiamente cuando el relator sugi~

re al lector que imagine lo que la pareja pudo divagar en tor

no al cigarro. Los casos luego expuestos son el del inguili

no del segundo izquierda, un solterón amigo ddrelator, cuya

servidumbre le proporciona sinsabores constantes, preludio de

la triste muerte que le espera; en el tercero derecha, un

comandante.retirado y viudo casado en segundas nupcias con

una mujer dilapidadora, historia ponderada como más grave que

la del sillero; en el tercero izquierda, un capellán que

acoge a unos familiares malcriados e indeseables y a quien,

por lo tanto, el celibato no le ha garantizado la felicidad

pues sufre las plagas del ffiatrimonio, por fin y tras un deta

lle que aporta verosimititud a la extraordinaria anécdota,
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Pues súbase V. al cuarto piso, y ahí verá V.
otra que bien baila. Por fortuna uno de los dos
cuartos pisos está desocupado, así es que no puedo
presentarle a V. mas que la fotografía de otro.
(p. 2d),

el ejemplo de D. Francisco, rentista y agente de unos cuaren

ta años con una mujer celosa que convierte la vida familiar

en une de los peores infiernos de toda la casa. El artículo

llega a su término cuando el relator escribe lo que le propu

so al joven e indirectamente propone al lector:

Escoja V. en esta galeria fotográfica, el re
trato ~ue V. prefiera para encabezar su album.
( p. 3.§!;)

"El público" (230) está reproducido de El Alto Arag6n,

de Huesca, aspecto que le hace ser tenido en cuenta más que

sus méritos propios. Estos consisten, sobretodo, en un som~

ro repaso de la sociedad a propósito de un punto de vista in

determinado que, no obstante, permite a su autor recalar en

los lug~res comunes ~onversacionales, culturales y vagamente

políticos que acaban por caracterizar no al público sino al

articulista, algo distante de lo que no acierta a controlar

y a lo que se acerca de la manera más frecuentada: la asocia

ción --casi d!vagaci6n-- de ideas contiguas.

"El sombrero de copa" (231), de Constantino Gil, supone

un costumbrismo tan desvaído como el de "El público" y apoya

da en simi1area rasgos-aunqueestá más presente la apelación

al lector~ sólo que entronizando la prenda como referencia

más identificable y epocal.
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Del madrilefio La Política se reproduce "La moda" (232) más

profundo y crítico que los de los anteriores en su planteamieE

to general --llega a afectar a Europa~ de los usos como algo

efímero y condicionado por esa "caprichosa deidad", índice

de la movilidad y las demarcaciones grupales y clasistas e

incluso coartada para la salvaguarda de los valores burgue-

ses. La relativizaci6n de las pautas sociales que trasluce

el enfo~ue de los códigos como veleidades resulta, e~idente

mente, más crítica que la mención puntual de costumbres ridi.

culizables. Implicando al lector con alusiones más que con

apelaciones directas, el relator revisa lo que "aparentar"

significa para "un capitalista", "los nobles atrasados", "un

artista ó un peeta nominales" y "ciertas mujeres". A la bre

ve introducción y a este bosquejo siguen detalles más concre

tos que denuncian el envés de la modernidad: la industria

que sostiene la mercantilización de las apariencias:

ha inventado el similor, la placa galvánica ó ruolz,
las piedras falsas, el miriñaque, los cabellos y
Jas dientes postizos, las telas económicas, los co
ches' de alquiler sin número... (p. 2d);

las'incomodidades físicas y que suponen los atuendos precep-

tivos en hombres y mujeres; el surgimiento de "industrias

curiosas y pintorescas" que sustituyen a las antes provecho-

sas "mujeres que decían la buena ventura", "magnetizadores",

"libelistas"., "oradores al aire libre":

Hoy tenemos aereonautas, espiritistas, pitoni
sas, astrónomos, fotógrafos, hombres anuncios, co-='
rredores de todas clases, armadores de negoci9s y
otra porcion de industriales de mas baja estofa,
que no hay para que nombrarlos. (pp. 2-3)

¡



Un poco antes de terminar la primera entrega, el autor aborda

otro tipo de costumbres de moda "tan ridículas corno odiosas",

Respecto de los regalos de Noche-buena entre
las clases medias y el dia de afio nuevo en las aris
tocráticas nada quiero decir. Todos sabemos algo
de esto, y como decía Sancho, aun algos. (p. 3a)

La misma tónica abre la segunda entrega con la mención del

Carnaval y los bailes de máscaras~ "modas que el autor ubica

simultáneamente en Francia, Italia y España, dando por hecha

la nivelación de las costumbres sin que para ello tenga que

ampararse en la xenofobia. Luego, el catoniano periodista,

tras anunciarlo explícitamente, saca a colación otros conven

cionalismos: las salutaciones,

Todos los que se encuentran se preguntan inde
fectiblemente unos á otros:

-¿Cómo lo pasa V.?
-Dien, gracias, ¿Y V.? ~. ~,-" - -,.- ,-
- Para servir a V. gracias.
Con estas frases comete la moda un pleonasmo Ó

mejor dicho un ripio. ¡Preguntar lo que se ve!·
(pp. 2-3);

el positivismo de la época que lleva a la creación en Ingla-

terra y Francia de "agencias y seguros matrimoniales"; los

autores, artistas, hombres, mujeres, industriales y comercian

tes de moda, moda efímer~'escrita sobre la arena" que consa

gra a personalidades, con su cbhorte de parásitos, en toda

Europa y de las que aquí menciona a "Velluci, Campanon y los
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y los duques de San Carlos y Osuna"; los art~culos comercia

lizados por su prestigio nominal:

Hemos tenido el sombrero Gibus, los bastones
Verdier, el agua de Colonia de Juan Marina, el a
gua Dubost, la camisa Laforest, el frac Utrilla, el
pantalón Borrell... (p. 3a);

la moda de los caf~8, que ha dado "un golpe moral á la fami

lia" al constituirse en prolongación de los lugares específi

cos de negocios; los "th~s dansants y chocolates" que susti

tuyen a los salones literarios que habían hecho furor en F:r:a,!!

cia un siglo antes y en los que el "ingenio ha sido desplazado

por

la ligereza de pi~s para bailar, la flexibilidad
del cuerpo para hacer cortesías, y sobre todo con"
un buen frac. (p."3~)

Ya con un cajón de sastre, el autor menciona otras modas igual

mente censurables:

las carreras de caballos, los jokeys,el tanto por
ciento, los viajes de verano, los circos ecuestres,
en donde se ofrecen coronas de laurel á las ecuye
res; las tarjetas fotográficas ••• (p. 3a)

~Añorante del pasado y gruñón ante el cambio por pose asmodei

ca o por convicción, el autor ha descrito los usos sociales

de su ~poca y, ~ás, queri~ndolo o no, ha objetivado literari~

mente la vulnerabilidad de la visión burguesa del mundo al

reducirla, de hecho, a lá moda por antonomasia. Por simila

res razones, los latiguillos irónicos que ha ido adjuntando

a la mayoría de los supuestos sobre la dada se elevan a la

categoría de autorreflexión totalizadora en la nota autofá

gica y distanciadora final:
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Conste que detestamos sus caprichos; pero, co
mo dice Pascal, burlarse de la filosofía es filoso
far, y este axioma puede aplicarse á la hermosa 
deidad.

Hablar-mal de la moda, es moda. (p. 3a)

"Literatura pedestre" (233) es presentado por la redacción

como "humorístico artículo del conocido escritor D. Eusebio

Blasco, nuestro muy apreciable amigo". Por supuesto que, le

ído hoy, no hace reír pero su chispa epocal se cifra, como

anuncia el jugoso título, en el contraste entre la decadencia

del talento frente a la aceptación del público del auge de

habilidades físicas como la del baile del bolerol La ironía

se apoya en cierta suspensión inicial creada por la consider~

ción de las partes del cuerpo donde ha ido cotizándose el ta
.

lento hasta su deslizamiento a los zapatos. Tal degradación

del gusto popular es también apuntada desde el campo culto

de lo literario, con lo'que confluyen los componentes del tí

tulo:

~a literatura, brillante en otras épocas,
entonó- -elegia.s á SU,g ,pasadas glorias, pero sus ca,!!
tos fueron ahogados por el ruido de unas castañue-
las. -

Otra literatura venia á eclipsarla, la
literatura pedestre. (p.;2c)

El 11 bolero seductor" resulta":--~cómo !r.oniza Blasc.o: con el leé..A.. __

•
tor apelado-.el coñsuelo de quienes, en vez de talento, es-

tán dotados de pies grandes, son calvos o se dedican al ma~

netismo y a la Irenología. Tras varias formulaciones de ab

surdos parecidos que le permiten decir que "el bolero es el

gran filósofo del siglo" y que lo que priva es que el hombre

se gane el pan "con el sudor de sus piés", el autor se ceba



en las pretensiones expresivas del baile, pues cualquier par

de pies afamados es capaz de transmitir, por ejemplo, este

"trozo de historia griega":

"Aquiles, que era un mozo muy echao palante,
entregó la jeta á Júpiter, al recibir un pinchazo
en el talón izquierdo". (p. 2.2)

y en cómo afecta a los giros literarios y a las fórmulas de

la oratoria ya que va a ser inevitable que todo discurso so-

lemne concluya no con el "he dicho" sino con una alusión a la

importancia del "arte de la coreografía en SUB relaciones con

la moral y el derecho" a la vista de que ocupa las mentes de .

las jóvenes generaciones. De nuevo, pues, un texto da cuen-

ta de un uso y de la revisión crítica ,a que es sometido por

el "cuarto poder" guardián de la sociedad y, una vez más, el

grupo r~presentado por el guardián queda definido en su función

básica al dejar bien claro que lo de menos es la costumbre

censurada o, incluso, los argumentos epocales aducidos y que

lo importante es mantener activos mecanismos de conformación

ideológica como son los artículos de costumbres. Si lo escri

to por Blasco y la técnica y el tono empleados no bastasen a

connotarlo, ·10 confirmaría el trato dado a la aceptación de

un baile español frente a los múltiples ejemplos en que se ~

clama contra la adopción de usos extranjeros.

"Un sueño" (234), de Galopín -pseudónimo asmodeico-,

e.s relacionable, ya desde.el.título, con "Un sueño. Zaragoza

en el porvenir". (235) Como aquel texto de 1863, éste de 1865

se caracteriza por las alusiones a Aragón y por un asmodeísmo

argumental onírico, aunque la temática los separe radicalmen



te pues la de ahora es coetánea y política. La frase inicial

da la clave de la i'icción y de la actitud del autor:

La otra noche tuve un sueño ridículo. (p. 2~);

la final, igualmen~e escueta, l~uida de forma convencional

el viaje figurado:

, Al'llegar B'ella [a la casa] desperté. (p. 3a);

entre ambas, sustentada básicamente en la reproduccióp de un

diálogo y sin apelaciones al lector, 'se describe la escena

que sucede entre el relator y "dos diablos disfrazados de

fraile uno y de monja el otro". ~n la mesa que estos tienen

delante

se ven un anteojo, un silbato ferrocarril y
una vela de sebo puesta en el cuello de una
botella de gaseosa ••• (p. 2~)

-Con el.an~eojot el relator contempla una locomotora que arras

tra un tren de mercancías que el fraile quiere hacer descarri

lar y la monja permite que continúe ya que los productos tran~

portados producirán dinero y éste fiestas y éstas situaciones

propicias para la actividad de los diablos. También contem-

pla y oye a tres hombres que comentan la conveniencia de su

primir la lotería por las ruinas que ocasiona. A los diablos

tar::poco les interps3 su supresión pues desaparecerían algu

nos prestamistas... El mismo pla:'1 rige la visualización de

un baile de máscaras~ Tras ésta, e~ rel~tor cumple la orden

de llamar con el silbato a un "diablillo con frac y sombrero

de copa" que informa de las novedades de su "distrito": esca



12zP1

ampliar la libertad de prensa y de que circulen más impresos

contrarios a lDs intereses de los diablos. Marcha el del - ~

frac a cumplir órdenes y el fraile saca una petaca negruzca

hecha con parte de su propia piel, ofrece un cigarro --no

del gobierno, sino americano-- al relator y tras aludir a su

origen le pide información:

Dime, dime y dejemos esta conversacion, tú eres de
Aragon, y aunque allí puedo hincar muy poco el dien
te, deseo saber lo que sucede. (p. 3a)

El relator comienza a dar cuenta de lo que se le demanda:

- [ •••] Hay poco de nuevo, Sr. diablo, lo único que

se prepara es el aniversario de los que en el cinco
de mar~o... (p. 3a)

•
Pero es interrumpido bruscamente por el fraile para lamentar

haberse comportado como un necio en aquella ocasión. Cuando

.. -.el relator.., le-comenta que ~'Dl.cen que vienen de la Córte unos~

Señores", el fraile zanja la conversación y despide al infoE

mante al tiempo que le entrega un recuerdo. La ingenuidad del

ar~ificio y la aceptable transparencia de los temas aludidos~,

y de los persánajes diabólicos -quizá los intereses y accio

nes de los neos -- conducen a un final del artículo con impli

_ caciones más crípticas:

Me entregó una caja que en seguida abrí, encontran
do en ella, la petaca de su piel, un traje de frai
le y un seis de hierro, junto á una palabra de ocho
letras, cuya sola vista-me causó hipo. Yo conte~

to con mi presa march~me á mi casa, no teniendo ne
cesidad para hacerlo mas que ponerme el hábito. 
Al llegar a ella desperté. (p. 3a)

"Las preocupaciones" (236), de M. l. -probablemente,
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Marcelino Isábal--, aanque parece no contar con el tono ni

los rasgos costumbristas más habituales cae dentro del género

no sólo por lo que tiene de repaso a la sociedad. Quizá por

contraste con los artículos más próximos, su falta de apoyos

ficticios lleve a entenderlo.como mero texto periodístico.

Pero si el leitmotiv del título no bastase para hilvanar to

do lo aludido en las dos páginas del folletín donde ~inusual

mente-- se aloja, en contraste entre vie~as y nuevas generaci2

nes que plantea como referencia lo convierte en un ejemplo de

costumbrismo muy crítico por más que parte del plomo se debe

a los arrestos juveniles del republicano Isábal. Con algunas

notas de autofagia y constantes y variadas referencias al lec

tor, a quien pide disculpas. por las digresiones, habla-con

"franca\sincerldad" y a quien supone que es joven, el autor

-"apenas si la barba me apunta"-- proclama la ubicuidad y

el carácter pro~eico de las "preocupaciones". Tal forma de

totalización apunta en la primera parte del artículo al des

crédito de "los ancianos", cuyos lamentos tópicos enumera y

acaba por volatilizar cuando sentencia sobre la vinculación

de biología e ideología:

Estos venerables Jeremías achacan á decadencia
social su decadencia personal.

Son ictéricos que todo lo ven de amarillo.
Hombres de débil vista pidiendo que se abran

las ventanas de la casa para que la luz penetr~,

cuando la falta está en las ventanas de su alma.
(:p. Jd.)

y cuand~lobalización contra globalización-- proclama el pr2

gresismo inherente al hombre social:
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una ~ocupacion mas, porque es lo cierto que de
las cenizas de las generaciones caducas renace, nue
vo Fénix, la eterna juventud que asegura las con- 
quistas del presente y se lanza en el porvenir que
un día~ al borde del sepulcro, maldecirá tambien .••
(p. 1d)

El resto del artículo mantiene la tónica y la aplica a tres

casos de sentido relativo a la luz del paso del tiempo de las

implicaciones de los valores oficiales y de la distinta per!!

pectiva que ofrece tener el poder o sufrirlo. El primero se

refiere al prestiguio que otorga la prensa a un político de

la oposición y del que la priva cuando,

mas cuidadoso de su vientre que de su honra, se en
trega en cuerpo y alma al gobierno en cambio de un
destinillo de un par de miles de duros. (p. 2~)

El segundo, a la cqtalogación indeleble como "ladrones,

bandidos, salteadores" que pesa sobre "José María, Jaime el

Barbudo, Candelas, el Polvoroso" y sus acompafiantes cuando _

salen al camino y"roban unas veces, asesinan otras, y otras

roban y asesinan" frente a la denominación de "heroes~ grandes

hombres, ilustres capitanes" que se granjean personajes como

Carlomagno o Napoleón cuando, al frente de un ejército, !lasal

tan los pueblos, hacen víctimas sin cuento". A ~a vista de

estos "bandidos en grande ll , llladrones gigantescos ll y "salte~

dores al por mayor", Isábal se pregunta sobre el origen y el

uso del poder:

N-o es esto una- preocupacion, una inmensa preo
preocupacion que facilita la tiranía y santifica 
la barbarie de la fuerza? (p. 2c)

El tercero ~e los casos significativos habla de "una costum-



bre.bárbara resto de passdas épocas", el duelo, para califi-

car de "aberraci6n el hecho de

Creer que el honor está en la punta del ~lore

te 6 en el cañon de la pistola! (p. 2~)

Efectuada la apasionada y juvenil -denuncia de la claudicaci6n

ideo16gica, la raz6n de la fuerza y los valores aseseinos y,

consecuentemente, de la sociedad que se define por tales caraE

teres, Isábal alude a la cantidad de "preocupaciones" pendie,!!

tes de análisis y --antes de acabar definiendo a la sociedad

como un "conjunto de preocupaciones" más que de relaciones-

sugiere al lector que las contemple a su alrededor:

dirige tu consideraci6n á cualquiera parte, al in~
dividuoóá la sociedad, á los viejos ó á los j6ve
nes, á los ricos 6 á los pobres; entra en el hogar
doméstico, en los talleres, en los cafés en los ca
sinos, en los templos, en los paseos... (p. 2~) -

"De la firma en los periódicos. Carta a !toman" (237)

de Eusebio Blasco, trata de lo anunciado en el título median

te el artificio que indica el subtítulo e importa por lo que

muestra de una sociedad basada --como los textos denuncian

frecuentemente-- en las apariencias, preocupada por la inde

fensión en que la sitúa el escrito an6nimo. Más que el nota

ble apego a lo inmediato --y la consiguiente falta de pers

pectiva costumbrista-- lo que desdibuja a este texto es su

tono discursivo y vehemente al protestar por ese rasgo "inn.2"

ble", ilegal --y eficaz~ de la ausencia de firma en los pe

riódicos madr~leños que zahieren al gobierno.

Un alumno-de Zoología firma "El diputado. Apuntes para



su monografía",(238), artículo que concuerda con la preocupa.

ción política mostrada por Baasco aunque se distancia de él

al revestir con eficaces atuendos costumbristas acontecirnien

tos de cierta trascendencia pero bastante puntuales. En esta

oportunidad, el móvil inmediato es el conjunto de "contradiccio

nes, contrasentidas, ligerezas, injusticias y desaciertos",

nada inhabituales, del Secretario de la gobernación, el nefas

to José Posada Herrera, a propósito del apartamiento de José

Varela Montes de su cargo de Administrador del Hospital de

Santiago para reponer interinamente en su lugar al inepto ca

nónigo José Varela Temes. ~ste había sido cesado"en 1863

por una real orden --boicoteada por el alto clero y autori

dades afines al carlismo-- a punto de ser firme cuando cayó

el gabinete Narváez. El escándalo del asunto es mayor desde

el momento .en que el desaguisado del 'canónigo es sancionado

por un gobierno liberal. La crisis ética, económica y polí~

tica del país es tan evidente y la actuación de personajes

como Posada --cuya corrupción contribuyó no poco a la caída

de Isabel 11-- tan sintomática que el autor del artículo pue

de dec~r sin paliativos:

Se ha hecho una grande ofensa al señor Valera
, de· Montes;· la justicia padece, su reputación no,

porque hemos llegado á un punto, y se suben los co
lores de la vergüenza al rostro confesando esta ver
dad, hemos llegado á un punto en que los gobiernoe
no pueden quitar ni dar honra. (p. 3c)

Por las mismas razones, el autor no convierte su escrito en

una sátira: denuncia explítitamente al alto cargo responsa

ble pero no se ceba en el artífice inmediato de la injusticia

obviando el nombre "del diputado en cuestión. y planteando la



critica social como algo que afecta a todo el sistema coetá

neo. rero todos estos datos e ideas sólo quedan claros en el

último tercio del articulo que/precisamente, nada tiene de

costumbrista. Los otros dos tercios, por el contrario, cons

tituyen un cumplido ejemplo de costumbrismo en lo que suponen

de técnica del género y de tratamiento periodistico-literario

'basado en la~ i-r0ní'a de un caso que podtia haberse liquidado

mediante una denuncia directa y aliteraria. El conjunto del

texto es armonioso aunque extrañe pues su segundo tercio sir

ve de gozne entre la denuncia paladina final y la fisiologia

canónica del principio ya que constituye un desarrollo por-

menorizado de una de las especies descritas, precisamente aQu~

..l1.a a-la que·· pe.r·tenece. el inllominado diputado. Así -y siguien

do el orden de lectura-, , el autor, con mucha destreza, pl~

tea en la introducción la referencia de las ciencias natura-

-les ,el ~ evolu.c ioni.smo y la· selección natural par<;l. explicar
.. ,

los fenomenos del "mundo moral". El filósofo, como el natura

lista, se encuentra en su estudio con fósiles como

~ El· juez de un tribunal secreto,
El rey de derecho divino,
Bl regidor perpétuo
El covachuelista,
El fraile,
El mayorazgo,
La manola. (p. 2a)

y aprecia que su espacio ha sido ocupado por nuevas especies:

El rey consorte.
El jugador de bolsa.
El falseador de billetes de banco.
El empresario de obras públicas.
El secretario de ayuntamiento.
El periodista.
~l diputado¡Córtes. (p. 2a)
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A tan hábil forma de cifrar literariamente las diferencias

entre el Antiguo Régimen y el Nuevo con este sugerente com

pendio de tipos perdidos y tipos hallados --como diría Meso~

nerb-- sigue un perfecto camuflaje del lugar común costumbris

ta de la dificultad de la tarea que se le presenta al autor.

~ste sugiere lo "curiosas y dtiles" que serían las "monogra-

- -fías'ff de -l'Os nuevos e'spe'címenes y -sin olvidar la termino-

logía pictórica aunque la contextual es cientifiata-- comen-

ta:

Empresa es esta muy superior á las fuerzas del que
va trazando estas líneas, que ni tiene vocación de
retratista, ni pulmon apropiado para vivir como era
menester en la atmósfera de los personajes retrata
dos. (p. 2~) .

El subtítulo del artículo encuentra su sentido ahora, cuando

el autor propone su trabajo como unas notas testimoniales, lo

que, al coincidir con uno de los móviles de las descripciones

costumbristas, permite disfrazar la ironía crítica de actitud

científica:

¿Y por qué escribir lo que todo el mundo sabe? Pre
cisamente porque de resultas de saber todos las ca
sas muy sabidas, suele no escribirlas nadie, y el
historiador de mañana imaginará lo que todos sabían
hoy. (p. 2b)

.• ;,:¡ in dirigirse a.l lec'tor sino al supuesto "sabio naturalista"

que ha de redactar la mono§rafía del tipo selecciona a partir

de esos apuntes, todavía lanza algunas pullas a quienes, pu

~ién~010 hacer, no aclaran los entresijos de lo'denunciado y

deja constancia de las coacciones que le impone la censura.

Finalizada la no breve introducción, el autor comienza la fa
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fisiologías:

El diputado á tórtes puede dividirse en tres
esnecies oue se subdividen en otras muchas varieda
de;; (p: 2b)

rero, en realidad exhibe cinco: el amante de la patria --el

único salvado de la quema y, por lo tanto, catalogado como

casi fósil--, el vanidoso, el ambicioso, el fanático y el cal

culista. En la pormenorizada pintura que se hace ae este úl

timo se le identifica de entrada:

Quiere conseguir un destino, avanzarr en su c~

rrera, colocar á los suyos, ser ministro, ó hacer
más fáciles y lucrativas sus especulaciones y mej~
rar el estádo de sus negocios. (p. 2~)

Se apuntan sus variedades: "ó lo es por la influencia del

gobierno, ó tiene distrito"; se revela el lastre, constitui-

do por los compromisos adquirid9s para ascender, que le imPl

de actuar limpiamente y le lleva a una sucesión de injusticias

para poder pagar los favores ya que

El diputadocaleulista es producto de una guerra
mas que civil, de una guerra doméstica, en que los
ejércitos son bandos, las bapderas nombres propios,
las armas astucia é inmoralidad, los móviles perso
nales, la estrategia, cinismo, la cólera concentra
da, el objeto mezquino como el teatro, el odio coñ
el sello perrnanentB del egoismo, el combate una ver
gaenza, y el triunfo un aprobio. (p. 2c-d)

Se le adscribe a lo grotesco y al sainete --"aunque sus conse

cu?ncias responden al drama"- al comentar cómo consigue ser

elegid9; se le considera falto de dignidad y de vergüenza;

"desmoralizador en alto grado", "hipócrita de libertad, de

órden ó de religion" y



Diputado por La nación.
n La provincia
" Su distrito
" Su puebo.
" Sus amigos
" su familia
" Su casa.

(p. 3a)

Se le localiza en todas las provincias de España, se indica

lo fácil que es dar con un ejemplar y cómo conseguir su con

servación --"se logra como la de los anélidos (sanguijuelas)~-,

se le rebaja de lo animalesco a lo inanimado --es ubícuo, c~

mo el hierro~ y, por fin, se aclara su funcionamiento social

con nuevas ironías cientifistas:

El bien s~lleva á cabo muchas veces,
que se consume el mal, sin diputado;
prende recordando lo que hemos dicho;
cion química desdeichada tiene que dar
dichadas reacciones. (p. 3a)

pero es raro
y esto se co:!

su composi
lugar á des

Con un breve párrafo en ~l que 84 recuerda la interrelación

del diputado y el gobierno, se efectúa la transición al últi

mo tercio del artículo, dedicado a un ejemplo, entre los re~

cientes,

está chorreando ligereza, inconsecuencia, arbitrari~
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4.3.3.4.- La grisácea existencia del ciudadano medio a través de la

"Revista de la semana" de El Bachiller Pero Ponce (y su veci

na): modas, bailes de sociedad, ritual amoroso, crónica ciuda

dana, jerga amorosa, tertulia, teatro, tauro~obia, hitos sacros

y pro~anos, baños de verano, escenas en el paseo, tono pazgua

to y sermonario, narcisismo del periodista (1863-1864).

Aunque en otros' periódicos es hebitual la sección y parecidas sus

notas, la "Revista de la Semana" de SI Anunciador ~orma una serie com

pacta sustentada por un tono, una ~icción anécd6tica y unas técnicas

.. _- --_ .. _ .._- .. constantes. En ella se incluirían hasta veiiltidós .entregas, casi .

siempre dominicales, mediante las que El Bachiller Pero Ponce consig

na una crónica ciudadana en tono menor de noviembre de 1863 a julio de

1864 que a~ecta a la grisácea existencia del grupo social más próximo

a los intereses del periodista jalonada por los hitos anuales ore~ij~

dos por el calendario litúrgico y el ritual burgués y apenas sobresal

tada por los ecos de sociedad. El conjunto es un testimonio de las·

costumbres e inquietudes de las clases medias zaragozanas a 10 largo

de una temporada y, desde el punto de vista costumbrista, una muestra

híbrida del género literario y la reseña de la actualidad. En lo ~

t:i:cular-, hay entregas plenamente costumbristas y otras que na 10 son

en prácticamente nada. Todas se hermanan por la suavidad y la preven

ción crítica y por el motivo de la pareja. ~sta se con~igura como un

~iltro atemperador de la in~ormación: el relator, por lo general re

cluido en su habitáculo, dialoga con su innominada vecina de ventana

a ventana; es ella, pues, la oue suministra los datos y la Que cum-.

pIe la ~unción de sintonizar con las preocupaciones urbanas y sus pr,g,
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~agonistas seleccionados por el autor.

*IIApercibimiento" (239) es el programa de objetivos e intencio

nes de la serie. Dirigiéndose como será norma en cada "Revista de la

semana-, a los lectores, el autor lanza por delante el motivo de la di

ficultad de la tarea oue emprende, se arropa en recuerdos cervantine~

cos que agectan a su autocaracterizaci6n asmoaeica --bachiller, oro-

penso a las travesuras, husmeador, escudriñador, descontentadizo, con

humor negro, anticuado--, objetiva este distanciamiento crítico en el

pseud6nimo ahormado en el contexto salmantino del Siglo de Oro, no se

priva de referncias autorágicas al desarrollo de la entrega y apunta

la la toma de contacto en un pseudodiálogo --"soliloquio", dice él-

que prefigura el desdoblamiento que mediante la vecina adoptará en ade

.... - .~ •• __ o -. • ..··.··lBRte-·y, tras al-udir a la fJ1"8sumible parquedad de la materia prima

--"Zaragoza está en un marasmo sepulcralR -- y a la posibilidad de so

lucionar tal problema dedicándose a la crítica teatral --que llevará

a cabo El Licenciado Brandalagas (240)--, anuncia:

sirva esto de apercibimiento; sepan cuantos se ocupan en p~

sar sus ojos por las modestas páginas !bi siouiera columnas!
del eBÍguo y manso de coodici6n, ANUNCIADOR, que el Bachi- .

,-,.~. , • "'.. '"",H •• ' ~ -_.- .ller Pero Ponce, pi.ensa, imagina, medita, calcula sacar á
la luz del dia todas aquellas observaciones qu~ vaya hacieE
do por esos mundos adelante.

~l contará á los curiosazos los sabrosos y salpimenta
dos cuentecillos que recoja por la vecindad:

.,_. ->._.,,>~. '"'' ,-.-••• ' '¡;:1 dirá. á., las niñas" los proyectos de bailes, rui.dos,
y morondangas oue se preparen y hasta contará con solaparía
los matrimonios que se vayan urdiendo á la chita callando.

tI os dará su op1nion sobre teatros ••• (PP. 5-6)

*·Una vecina morena y linda" (241) supone el establecimiento de

la forma literaria y técnica de toda la serie: establece el rasgo cos

tumbrista del tipo de la vecina que fundamenta el perspectivismo Que



brota entre dos edades, dos mentalidades, dos maneras de vivir y de r~

cibir, transformar y transmitir la información a la par Que amaña en

una leve anécdota la hipotética variedad temática. Tamgién puede to

marse como muestra media de lo Que rsseroan las siguientes "revistas":

el relator apela al destinatario; reflexiona sobre los días transcu

rridos desde la cita anterior; pondera la dificultad de extraer de

ellos el material para la presente si ouiere oroceder como Uhistoria

dor" prescindiendo de invenciones; se ubica física y psíquicamente

--en su caSB, meditabundo--; quiebra tal linealidae con la aparición

de la vecina en la ventana; desarrolla el diálogo que llena casi toda

la revista en el que la vecina le confirma en sus rasgos asmodeicos

--corretea, es curioso--, él le expOne la dificultad Que tiene para

cumplimentar el informe y le sugiere solventarla hablando de los amo

ríos que la desvelan, ella ~formulando a su modo el principio del

"pinto, no retrato'-- le responde que eso es materia particular y que¡

en ese caso, podría asumir el papel de revistera directamente, le co-

.•-~liInta--el. chisme inevitabls--los...preparativos, vistos con envidia, de

la vecina de abajo para el concierto--, es reouerida por su madre pa

ra que zurza unos calcetines y se retira de la ventana; se dirige en

tonces el relator a los lectores por lamentar --nueva presentación de

la "dificultad" y prueba, ya oue no denuncia, de la mediocridad de la

sustancia más que de la ineficacia de las técnicas arbitradas-- el ri

dículo testimonio hist6rico que constituiría limitarse a hablat del

tiempo, de cierta animaci6n en el teatro, de la carencia de tertulias'

y del retraimiento invernal de los rituales amorosos y acaba la revis

ta intentando crear alguna expectativa mediante la alusi6n a un asun

to al que sigue la pista •

• "La enfermedad de la vecina" (242) tiene de costumbrista el m~

ca y algunos de 105 rasgos inciertos de la entrega anterior: ubica-
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ción del relator en su restringido alojamiento; apelación al lector;

diricultad por la ralta de noticias; autocaracterizaci6n como ente e~

traño, malhumorado y, aludiendo a Di6genes, como hipocondríaco, soli

tario que runciona como rererancia y guía social; anécdota que sonsis

te en oue tras cuatro días sin ver a la vecina, ésta sale a la ventana

y le habla de bailes, runciones litúrgicas y otras menudencias poco

desarrolladas.

-"Doña Tribulación y la lotería" (243) supone alguna novedad: el

relator evoca 10 que signirica para la ciudadanía a quien se dirige

el mes de diciembre y sus celebraciones; protesta por la diricultad

de su tarea; entabla un diálogo sobre la lotería con el público, a

Quien personirica; introduce el personaje auxiliar nuevo y luego ape-

-<nas-explotads .as Doña Tribulaci6n-quavive en un zaquizamí próximo, es

vieja y algo bruja y gracias a cuya:actuación se logra dar un trata

miento costumbrista a "la más general mania" coetánea Que es la lote

ría; prescinde luego de la anécdota y comenta bailes,y rumores de bo

das próximas y da noticia --con comentarios galórobos por la importa

ci6n del usa-- de la inauguración de una tertulia en la casa de "unaae

nuestras damas principales" •

• "Nochebu~natt (244) presenta el ambiente próximo a tal celebraciób:

tras apelar al lector y evocarle 10 que supone la fiesta con la sim-

ple alusi6n a las golo~inas y los aguinaldos, le pide permiso para di

rigirse a la vecina; dialoga con ella, que se muestra coquetamente

orendida por haber sido relegada, aunque de rorma provisional, como

fuente de inrormación frente a la celestinesca Doña Tribulación --¿e~

te personaje podría haber reorientado sociológicamente !a serie?-- y

se entera de la ocasión para los contactos galantes entre pollos y p~

llas que suponen runciones religiosas como las celebradas para la Con



gregación de las Hijas de María, de cuchicheos sobre matrimonios desi

gualesy de otros asuntos de faldas. La revista termina con una nota

de autofagia: al relator le reclaman el original para imprimirlo.

*"Pascua" (245) puede conceptuarse como un convencional artículo

de costumbres a pesar Se contener elementos poco can6nicos en su tra-

mo final, donde, simplemente, se refieren costumbres y donde el autor

está muy cerca de dar consejos paternales. Tras unas pincelasas so-

bre lo Que significan las fiestas navideñas para niños, enciano, don

cellas y escolares, El Bachiller lo sintetiza en comilonas, aguinal-

dos y propinas. Al llegar al tema del aguinaldo, ya visto como algo

temible en la revista anterior, el artículo emprende un camino muy s!

milaren el tono --las preceptivas y, en el fondo, entrañables prote~

.' tas-acon6mieBs-' y en 1:a ·aflécdota --el rosari·odepedigüeños- a la

mayoría de los textos que todos loa años tratan este uso. Quizá debi

do a esta pauta, aquí se prescinde de los tipos auxiliares aparecidos

y su lugar es ocupado por el fámulo oue, ya a las ocho de la mañana,

anuncia al relator la Presencia del primer felicitador: el repartidor

del periódico. Siguen, menos desarrollados, los asaltos

'del 'cartero,~el sereno, el aguador, el sacristan de la parr~

quia, el peluouero, el portero de mi casa, el del casino, el
del teatro, el de la oficina y las de todas las puertas del

-orbe. •• (P. §),

cada uno con sus "memoriales en diferentes prosas y versos". El rela

tor cumple religiosamente conssu parte del ritual auejándose y, en

atención a las distancias, trayendo a colación incluso a Ovidio ~aun

que mal cl.tad'ó"":;;' ante la merma de- la bolsa y las atrocidades oue lee.

Luego, ya sólo se apuntan, si bien están referidas al propio relator,

costumbres como la colación a que está invitado por un amigo
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Que segun me dijo tenia preparada la consabida sopa de almsn
~, CBsdo crudo y cocido, alguna otra verdura y unas tablas
de turron de avellanas y de guirlache, frugal refaccion que
tendría á las nueve, como lo hicimos, yéndonos despues á la
misa de gallo. (pP. 5-6)

Un comentario sobre la falta de decoro en la iglesia --afecci6n habi

.tual en el autor-- que ocasionan-los fieles que asisten a esa misa al

go burrachos motiva probablemente Que el siguiente párrafo carezca ya

de cualquier rasgo de ficción literaria aunque conserve la ironía.

En €l habla el Bachiller de las visitas que al día siguiente es norma1

efectuar entre amigos para felicitarse las pascuas y agradecerse las

"colaciones o presentes Que se han enviado" -mazaoán, pavos, bote;;' .. ~

llas--; en los dos restantes del artículo la ironía ha sido sustitui-

da por una mezcla de felicitaciones y lugares comunes sobre la refle-

xión y el cambio de vida que propicia el nuevo año, 10 oue puede ser

testimonio de un uso aunque no se presenta como tal •

• "Los Estrechos" (246), denota la costumbre pero no la trata des

de el punto de vWsta costumbrista. Con una explicación farragosa y.

sin gracia quiere el relator excusarse ante el lector por no haber es

crito antes debidó a un catarro. El frío reinante en Zaragoza que lo
."',;..,,<_,.e.-,.,It......~........?,,."'"_

ha ocasionado le lleva a recordar que las niñas permanecen hermética-

mente encerradas en sus casas y tras los cristales después de menci~

nar el obstáculo que supone para el ejercicio del consustancial fisg2

neo del revistero. Una forma intermedia de hacer crónica de la cele-

bradión de los estrechos y da evocar al viejo uso nutre lo más susta~

cioso del~texto que se completa con algunas anécdotas y elusiones a

·los Reyes Magos y a la proximidad del Carnaval.

• "El baile de la Asociaci6n de señoras para la hospitalidad dom!

ciliarialt (247) contiene algo de crítica descriptiva de las modas. fe-
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meninas y ~desde dentro~ del ritual de autoselección de los asis

tentes a los bailes de sociedad pero se aleja del costumbrismo al ca

recer de la oerspectiaa temporal y de actitud irónica. La aoelación

al lector yel't6pico de la dif'icultad dan paso a la aparici6n de la

vecina para suministrar materia mediante un diálogo del que se despre~

de que es rubia¡ lleva adornos de tela en el pelo y elementos del aruen

do como z~galejop y gardapiésoue están de moda y sufre~ al igual o~e_

todas, la cárcel del calzado --ahí se desliza alguna nota irónica al

salir a relucir los sabañones-- e, igualmente, el conjunto de expect~

tivas que promueve un baile de caridad o del Círculo Zaragozano entre

"lo que ahora llamamos personas decentes." Para f'inalizar, el relator

comenta a la vecina, al despedirse de ella, y luego al lector --ras-

go de autof'agia-- el propósito y el hecho de trasladar al papel la

conversación sostenida.

• "El carnaval" (248) se caracteriza por un tratamiento tan envara

do y solemne de actividades importantes para un grupo reducido de la
~ A< ~ <.~ ........ ,..

sociedad --al del lector medio en que piensa siempre el autor-- que a~

quiere un aire marcadamente provinciano: el baile anunciado en la re

vista anterior y las ilusiones de las pollas. Con preterición, el r~

lator ref'lexiona sabrá lo trillado que es hablar del Carnaval ¡ acome

te la crónica del baile inaugural de ese conjunto de usos sociales¡

recurre al diálogo con la vecina --oue tiene 16 años-- ya que él no lo

, ."" ,.J' ·presenci6·.porser~"carimustio"· y no- tener "buen humor" ~aracteriza

ción asmodeica y posible crítica velada--¡ la vecina inf'orma sobre c~

mo concurrió 10 más escogido de la sociedad y comenta con· su interlo

cutor los pr6ximos bailes del Círculo¡ tras indicar que la vecina es

requerida por su madre, algo habitual de la anécdota, el relator se

despide del lector, también como ~ace siempre.
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*"La careta" (249), excepto por el marco y las pautas de la se

rie -apelación al lector, "difical"tadR, diálogo con la vecina inform~

te--, carece de elementos costumbristas. Lo novedoso sería que se da

en el zaguán el encuentro con la vecina, oue ésta le echa en cara sua

vemente al relator su condición de laudator temporis acti y que el a~

tor adopta un tono esuItanta, belicista y bufamente pseudorrevolucio

nario en la glosa del triunfo del carnaval y de su lema Rbroma o exter

minio".

*"La cuaresmau (250) es crónica ciudadana más evocación de cos-

tumbres y, por 10 tanto, poco costumbrista. El relator, con pose de

malhumorado porque llega la Cuaresma, se dirige al público femenino

para condolerse por las jóvenes que van a verse privadas de las bai

les; av~jentándose, evoca y enumera los bailes según se fueron suce

diendo en la moda:

~l alcanzó la Zarabanda y la Chacona en sus buenos días; mas
tarde la Pabana y la Alemana; vinieron luego Los Minuets, el 
Britano, las Contradanzas, Rigodones, Escocesas, Mazurcas,
hasta qQe han llegado la Rika, las Habaneras y Lanceros •••- .

(P. 2~);

habla de 10 oue es permisible llevando máscara; reseña los bailes --di

ce estar enterado del celebrado en el Círculo por su vecina--, comen

ta su ambiente e insiste en oue la información procede de la fuente

habitual. Al nochaber diálogo con la vecina '~si que se reproducen'-'

los característicos del baile--, la ficciÓn de la intermediadora se

desvanece y es demasiado evidente que el autor relata directamente.

* . "Sermones y morisquetas" (-251) también es mediano". Excepto en

la mínima y convencional despedida final de los lectores, el relator

se atiene a la ficción del diálogo. ~ste está dedicado a la reseña
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del baile del domingo de Piñata y a las costumbres amorosas practica

das durante los sermones. La actitud anticuada del relator se herma-

na con la prescrita por ~l calendario litúrgico hasta el punto de Que

se lo echa en cara la vecina --"ya me predicará V. otro rato, que me

llaman"--, quien le pone al día en jerga amorosa:

allí la conouista: ~l empez6 á osearla, ella le hizo ~,y
principiaron los telégrafos: pero no crea V. que llegue á
casaca; eso no pasará de babeo: ocho días hace Due se cono
cen y ya estuvieron de monos, porque él creyó que ella le
daba marro por un cadete que hacía esouinas y le amenazó
con tronar pero ya han vuelto...
!Hoy se hace el amor, se hace música en los 50irées, y se
hace furor ••• ! (po 32)

."Arrepentimientos" (252) no es costumbrismo, sino crónica ciuda

dana. En él se evoca la cuaresma con el tono clerical ya insinuado.

A prop6sito de las confesiones y la necesidad de arrepentirse plantea

"" ~.' ->' ...... -:- alguJllas flotas ds--corítica· social. que afecta a lo económico §l a lo feme

nino. El diálogo, que trata del recogimiento y el ayuno, alude, en-

tre los que se avecinan, al banquete del cinco de marzo en cuya cele

bración participa el padre de la vecina preparando el brindis y apre~

tanda su pañuelo "de seda que tiene en medio el retrato de Duoue-, pru~

ba del enraizamiento de la efemérides, por la.cue ella muestra un vi-

va interés:

-[•• ~ tambien á mi me gusta oir hablar de esas dosas, por
que aunque mujer, soy zaragozana, y me entusiasma tddo lo
que toca á mi ciudad. (P. 2g)

.. "La Cincomarzadall (253), sin salir de la t6nica mÉs frecuente

de la serie, presente algún detalle novedoso. El relator cifra lo más

importante de los días transcurridos en la celebración de la Cincomar



zada. Tras ella, todo ha sido calma y de ahí la dificultad para cum

plimentar la revista. La anécdota varía algo: ve desde la ventana a

la vecina y a sus padres --a Quienes describe-- oue vienen por la ca-

lle de tomar el sol después de asistir a un sermón. El diálogo, ya

de ventana a ventana, trata de las conversaciones que sustituyen a

las tertulias, paralizadas, y a los bailes y de lo .Que traerá la Pas-

cua: los toros, contra los Que se manifiesta el relator. Los ruidos

de los platos Que anuncian la comida hacen que la vecina se retire.

El relator concluye la revista haciendo referencia a su redactión y a

la patrona que le llama a la mesa.

* "Dolores y Pepitas" (254), con algunos desajustes técnicos que

afectan a la coherencia de la anécdota y sin el diálogo habitual --aun

-_.. ,..... '-"~-'- "que 5Q-.d-ice--- que ·la informante.- sigue siendo le vecina-, es una revis-

ta con bestantes elementos costumbristas. Se dirige el relator a las

lectoras; felicita a las Dolores y Pepitas; reflexiona sobre el con

trasentido de dar parabienes a quienes se han acercado un año más a

la muerte; con un rasgo de autofagia decide abandonar la reflexión; li

teraturiza la mención de la celebración de la onomástica contando la

de la amiga de la vecina, Pepita, y la del padre de ésta, o. José;

describe los preparativos que doña Mamerta, la madre, lleva a cabo:

una gran fuente de natillas y otra de monte nevado, sin con
tar con la docena de agujas que compra en la pasteleria~
ti~ua.•• (P. 2~)

y c6mo para §se día o. Pepe: los ciegos rondadores, las propinas, las

dos misas, recpción de los que van a felicitarle personalmente --no a

través del uso nuevo de las tarjetas--, el agasajo con bizcochos, azu

carillos,



una copa de Mistela de 1:1agallon Ó de Rataria de gUindas •••
(p. 2~J,

la comida, el ramillete --entre otros regalos-- a la hora del postre •••

e interrumpe bruscamente la descripción para hablar en términos de cro

nista y predicador del Miserere de san Pablo y de otras iglesias, 10

ue le lleva a quejarse de los arrullos amorosos que en ellas se con

ternplan.58 despide de sus lectoras, bosqueJa 1.os acontecimientos l.:C

próximos y alude -autoragia-- al propósito de transcribir 10 que ob-

serve.

smy curioso como una comadre y charlatan como un sacamue
las ••• (P. ~),

qui~,- 'bambién; -el moti-va de la· di-f'd.cultad¡ aouí rormulada de manera

curiosa pues radica, más que en la ralta de noticias, en que el lector

las conocerá todas ya que "la gente de hoyes tan fisgom aue todo 10

averigua". La sustitución tiene como causa algo que explica la con

tinuanota religiosa del titular de la revista: éste ha ido a Roma a

ver las runciones de Semana santa. En 10 que queda del texto, Meliton

alude a los forasteros que han llegado a Zaragoza a propósito de lo"

mismo, a 105 toros -tema en el,_,que prefiere no ahondar-, a la

arluencia al teatro en las funciones de PaScua y a un concierto de

guitarra "en el nuevo teatro del Circo", donde sufren estrecheces los

.. "que ocupan lunetas y malos olores los oue están cerca "del lugar esc~

sado".

• "Amor de militar" (256] carece de técnica costumbrista~ El diá-



lago con la vecina se da de forma directa, sin p~sentación. Ella te

mía haber sido olvidada. La charla alude a los toros --"ya es hora

de Que cese tan bárbara diversión", dice él--, a las tertulias --la

jerga amorosa a prpposito de la expresión "hacer el OSOIl- y al hueco

que los corazones femeninos experimentan tras la marcha de los regi-

mientas del Infante y de Isabel 11. Antes de la ésperable autofagia

fiaal, es el mismo relator.. quien da .por terminado el diálO!;Jo.

* "La primaoeraD (257) encierra algo de costumbrismo en su diálogo.

se inicia la revista con una reflexión sobre la naturaleza y las pa

ilas que aligeran las ropas, fenómeno que el relator·censura jocosame~
,

te al aludir a los peinados de moda, a los sabañones 'y a las narices•. .
Aborda luego el lenguaje mímico del amor y se centra en los planes de

. veraneo. Esto --excepto la mención de las tertulias al final y la ca

rencia de despedida y de autofagia-- es 10 oue constituye el cuerpo

de la revista en forma de diálogo que sirve de ilustración.· Entabla-

do no entre los interlocutores de siempre sino entre Juan --nombre da

do como simbólico para un marido-- y su mujer, constituye una acepta

ble esdena por 10 oue tiene de representatividad, literaturización de

inquietudes burguesas no aireadas en la serie y aun por su gracejo.

• "Las sillas del Balón" (258) se ajusta al calibre medio del co~

tumbrismo visto y, al margen del diálogo con la vecina que trata de

bodas y amoríos y contiene lo que, a modo de ejemplo ella narra --co

mo si fuese una historia o cuento, con diálogos incluidos-- sobre un

lance sucedido en el paseo zaragozano y la alusión final del relator

a que no transcribe todo 10 Que le contó la. vecina, al margen de esto,

10 más sobresaliente es el desarrollo inicial del motivo de la difi

cultad pues el lamento¡porque ni la vecin ha tenido acdeso a nuevos

chismes ya que no los ha habido se transforma en una breve teoría.que
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vincula prensa y costumbrismo y, como late siempre en el tópido de la

dificultad, pondera la meritoria --en realidad, la 16gica-- labor de

los periodistas.

* "Mayo" (259) no tiene casi nada de costumbrista. Es pura cr6n!

ca ciudadana. La vecina no figura. La presentación es la rutinaria

~ a1usióA a ..mayo.,- sus f.1orBS y ~ainevitablli!--sus misas; se evocan

las festividades y costumbre primaverales conservadas y, para lamen

tarlo, las desaparecidas; se da por supuesto que todo es motivo de ale

gría excepto, para las jóvenes, la~marcha del regimiento de caballería,

10 cual se ilustra mediante la transcripción de un breve diálogo oído

en el paseo por el relator y éste --!novedadl-- se despide.no por fal

ta de material sino de tiempo.

* "Los baños" (260) sí Que es costumbrista. El relator comienza

hablando directamente sobre el verano y las necesarias vacaciones pa

ra paliar el calor dadas las ventajas que, ~ pesar de sus inconvenien

tes, ofrece el viaje feente a la estancia en casa. Como ejemplo,

trae a colación el de su vecino D. Pánfilo --nombre simbólico-- que

habita en casa de la vecina, es "un señor gordo y colorado", "de puro

bonachon se cae a pedazos", está casado con una mujer más joven "que

aun se conserva fresca y regu1arci1laH y tiene una hija "monuela y

elegantona". Con técnica nueva, pues la oportunidad de acordarse de

D. Panfiloprovi'ens"del diálogo 'Con la vecina Que aún no ha transcri

to, el relator se retrotrae al origen de la anécdota introduciendo,

según sueie, la charla con su interlocutora --ahon·.recordada como la

informante de toda la serie y denominada .. U•••• " -que consiste en una

escena más rica y pormenorizada Que la de -"La primavera" y también

más graciosa según se ve cómo madre e hija dominan al cabestro de

D. Pánfilo. La extensión de la anécdota impide --según dice el re1a-
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tor-- hablar de lo ocurrido en Zaragoza; además, la vecina es llamada

por su madre para cenar. El relator concluye la revista despidi~ndo-

se de ella y de los lectores.

Quizá porque El Bachiller Pero Ponce también se ha ido a los ba~

ños la serie llega __a su fin y es La Vecina quien fiema la última re

vista, rotulable'" HAmadero de verano" {.261). Esta es su importancia

y no lo que pueda tener de costumbrista, que es poco. Su forma lite

raria es la de una carta dirigida al Bachiller de la que es testigo

el lector y en la que parece volatilizarse la ficción tan sistemática

mantenida-pues la vecina llega a opinar más segeramente que El Bachi

~ sobre 10 que ha oído. Evidentemente, la revista no puede tener

la estructura habitual basada en la charla. Comienza la firmante con

,.---- - -- --. ml:.l8stras d&! afecto hacia el destinatario ficticio; relata luego cómo

visitó el salón, "delicioso amadero de veranoA para las paBejas en la

edad de aprestarse al matrimonio y transcribe dos diálogos oídos en

su pasear vigilado por la doméstica, anécdota que clausura argumental

y críticamente de manera inesperada:

Me levanté cansada de oir tanta necedad ••• (P. 3E)

También sorprende, porque tiene las trazas de un lapsus técnico que

afecta a la verosimilitud del tipo de la vecina, que ésta se distancie
, I ,

de lo escrito con una nota autofaga que seria mas propia del Bachi-

11er:-
me fu! á casa y tomé la pluma para darle á V. cuenta de mis
impresiones nocturnas. (p. 3E)

El-resto de la revista es, de hecho, una agenda de los actos que van

a tener lugar ese domingo en que se publica, a la que se añade, como

evidencia de la interrupción de la serie, un saludo sintomático:



Con oue si llega EL ANUNCIADOR por esos enartados si
tios donde V. se halla, y no le ocupa á V. mucho tiempo la
contemplaci6n de las bellezas de la naturaleza, no sea V.
estraralario ni lunático y dedíaueme algunos renglones •••
(P. 3EJ

Quizá sea la conrirmación de lo insinuado en la parte introductoria:

-¿qUién sabe á'-donde-'se hallará V. sr. Bachiller, llevado por
las rigurosas leyes de la caprichosa moda?, despues de ha
ber dejado entre nosotras tan buenos recuerdos y sin llevar
acaso el sentimiento de abandonarnos. (po 3a)



4.3.4.- otros periódicos aragoneses (1862-1874).

4.3.4.1.- Prensa zaragozana.

4.3.4.1.1.- Hasta la Revolución.

4.3.4.1.1.1.- Escasez de artículos.

La Crónica de Aragón, de la que s6lo se conservan diez ejempla

res --del 2 al 10 de abril de l862~ publica reseñas teatrales firma- .

das por Merlín, poesías y leyendas en los folletines, gacetillas de

algún inter~s, aquí su autoría, como "Caducidad de la moda" (262),

'~--versos' parádico~=r de los de Jorge' Manrique debidos a Marcos Zapata,

que es el secretario de la redacción y, entre lo que más se aproxima

al costumbrismo, "Gaspar á su amigo Baltasar, de la Corte" (263). El

texto, a pesar de ser anunciaelo como "Costumbres" no alcanza la plen!

tud genérica ni con su prometedor aire de serie epistolar entre Zara-
.

goza y Madrid ni por ampararse en el recuerdo de Fígaro a propósito de

10 oue le ocurre al relator, embarcado en

un amor viejo vestiao de j6ven, 6 como decia Larra, hablan
do de la difunta, con trage pequeño para un cuerpo grande.
(P. 3,2),
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ni por su andadura --meandros y autofagia oara sugerir la verosímil

dificultad de comunicar algo censurable-- ni por su tono, entre la p~

lla irónica y el humorismo. Con todo, el tema 10 propiciaba: el rel~

tor, ya maduro -o avejentado al modo costumbrista--, se ha enamorado

de una joven caprichosa que le obliga a oracticar la esgr,ima y le po~

pone a su perrito Zelín cuando pasean por el Salón de Pignatelli.

Que Baltasar oficie de consultor es lógico desdoblamiento técnico pa

ra que la crítica apunte al uso social y no al autor.

La Gacetilla de Zaragoza -1 (L, l-V-1865) a 23 (J, 25)-, cató

lica, contiene poesías de Julio Monreal y Constantino Gil, un folle

tín de Fernán Caballero y una "Revista de la Semana- redactada por

Quien V. Quiera, pero nada costumbrista. Lo mismo hay que decir de

los pocos ejemplares conservados de El Rayo, El Instructor y El Ebro.

(264) •

4.3.4.1.1.2.- La serie "Fraseología contemporánea". Colaboraciones

de José Selgas. El costumbrismo ultraconservador de Maria

no Layta y Moya.

El pro-carlista La Perseverancia Que sustituye a La Gacetilla

--EE. Fernández/ Forcade11, 1979, 63-- desde finales del año --2 (S,

" 2-XII-186S}- hasta los dÍas de ,la "í310riosa" -908 (S, 26-IX-1868)

es una interesante muestra de cómo la ideología no actúa como elemento

decisorio a la hora de juzgar si un artículo es costumbrista. Tras

varios textos sobre la blasfemia, la murmuración, el respeto a los an

cianos, los peligros de la masonería y toda clase de temas neo-católi

cos sólo aligerados espacialmente por la "Revista de Madrid" y lite

rariamente por el material novelesco que coexiste en el folletín con
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historias de la Virgen y discursos de arzobisoos (265), se publica

Una extensa serie, no conservada en su integridad, oue lleva por tí

tulo "Fraseología contemporánea" (266). Amparada en lemas de Forner

a Espronceda, pasando por Marcial y Bartolomé Leonardo de Argensola,

que, evidentemente,no darían ninguna pista, su cariz ideológico es ul

traconservador tanto en el planteamiento global como en los detalles.

-- - ",_. -- PereestoRo seFía obstáculo para que el conjunto de entregas fuese

una serie costumbrista a propósito de usos lingüísticos coetáneos.

Sin ebargo, no pasa de ofrecer rasgos aislados del género y, sobre to

do, se autoexcluye al carecer, excepto dos o tres detalles aislados,

de ironía. También le falta la estpuctura característica que fragua

ría una anécdota a partir del desdoblamiento del relator pues ni pre

senta asmodeismo ni establece los contactos canónicos con el lector.

Ahuyentado, por supuesto, el gracejo que tan entente suele propiciar,

los textos que alguna vez prometían la pintura'ide tipos o escenas

siempre concluyen con un refuerzo político, moral y religioso de lo

- ... ,-,~- avanz'adoerí las primeraS' líneas' y recordado sin cesar por una pluma

neo-católica. A ello se une algo en principio nada discordante con

el costumbrismo, como es el ampararse en un cientifismo lingüístico y

en la erudición. Pero, al funcionar por analogía como referencia para

afianzar las ideas ultraconservadoras del autor, impide la potencial

captación del lector y merma considerablemente la técnica. Y en cuan

to a la verosimilitud del enjuiciamiento, más Gue defender la pureza

del castellano --que propone como símbolo de la corrupción del siste

ma--, 10 que es realidad se produce es un rechazo inconcebible del

sentido figurado de los términos y expresiones comentadas, rechazo oue

es correlato cabal de la intransigencia mental del autor.

En "Atrocidad. Barbaridad. Horror. Ferocidad. Espanto" (267),

que es el "Artículo 11", ya queda claro que el objetivo es combatir



ardorosamente la decadencia de las costumbres, el "instinto materia

listatl del siglo XIX y el "virus de los partidos militanteslanticattJ.;i

licos", como tIice en tlFrancamente" (268) y complementa en "Gracias"

(269) al acom8ter contra el "frívolo lenguaje" con otro que quisiera

sembrado de jaculatorias y catequísticas notas galófóbas.

Algún rasgo costumbrista hay en el artículo V, "Soberbio. Magn!

ficó. ,. Sublimé. - Divino.· (270) ,así,10$ ~a·püntes dé escenas que Quie

ren mostrar el envés de lo conseguido por la "escuela sensualista" de

los "modernos filósofos" y contrastan la autosatisfacción de ouienes

salen de la sesión de ópera con un carro de basura, la dama lujosa con

los pobres que podría divisar desde su casa y las noticias optimistas

que un ciudadano medio lee en el periódico con el hundimiento de sus

escuelas, el apedreamiento de su balcón y les blasfemias que suben des

de la calle. También tiene elementos costumbristas aislados "Formal

mente" (271). Para hacer ver la falsedad universal, el autor insinúa

escenas de timos, seducciones amorosas, demagogia política, coquete

ría femenina, hipocres1a de los partidas y plazos y compromisos incu~.

plidos. A estos "ejemplares de informalidad é inexactitud" se añaden

frases oue son "corolarios" de tales "vicios" y pruebas de la vanidad

Y~"81 orgullo" del -siglo-.·. Ln que ,··.con la técnica adecuada, sería cos

tumbrista en "Señor. Don. Caballero" (272) se cifra en el tema de

la manía del don y en los atisbos irónicos con que se menciona, entre

otros, al "señor b~rrenderoni pero el artículo tiene un final ineauí

vaco: esos tratamientos si hay que aplicarlos a alguien con propiedad

es a Dios, "Quoniam tu solus sanctus •••". Como oratoria de púlpito

queda "Centro" (273), contra la tendencia, copiada de Francia, de las

asociaciones e instituciones que son propias de un sistema demácrático

y contra la desamortización, enemigos oue no teme un autor que sabe

que el árbol de la impiedae será arrasado según ha profetizado el Pa-
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pa. En "Si. No. Qué se yon (274) se evoca inicialmente el juego de

prendas propio de niños y,atravesado un concienzudo sermón, se ofrecen

ocho ejemplos de preguntas y respuestas --no se puede hablar de diálo

go pues carecen de réolicas-- contra 10 Que el férreo autor juzga am

bigüedad en el proceder y Que está a punto de tratar con ironía al con

vertir las neutras ilustraciones en rehiletes oue apuntan a temas co

mo la Milicia Nacional.

Posiblemente donde más se ronda el costumbrismo es en nListo"

(275) pues poco le falta para ser artículo canónico sobre el tipo anu~

ciado-y~-au~más, cort tratamiento fisiológico. Los listos son--defi

nición preliminar-- "aquellos Que adQuieren crédito, fortuna y hono

res artera y maliciosamente, y con desprecio de todo sentimiento reli

gioso ..•a En primer lugar, desfilan los "listos afortunados" median

te breves diálogos --cuando llegan a serlo-- costumbristas: o. Mamer

~, en~iquecido al tener a su cargo una representación; Civiaca, coc!

nera casquivana Que luego se adueña de un viudo oue la contrató como

ama de llaves; el hijo de la Tía Urraca, antiguo memorialista medio

muerto de hambre convertido en encumbrado camaleón político y el en

cargado de los negocios de O. Liborio, a costa de cuyos reveses amasa

una fortuna. En'segundo Iugar~-más que pintar, se-alüde ¡;r los' 'listos

"de corto vuelo y desdichados", es decir, aquellos cuyas artimañas

nunca les permitirán escalar socialmente ya que pesa sobre ellos el

detBrminismo. de los parias~ En tercer lugar, el autor quiere agotar

el muestrario de fraudes y deslealtades oue caracterizan al País y

que achaca a 105 progresistas mediante la definición sumaria de los

tornadizos, los aduladores y explotadores, los oue viven de las apa

riehcias, los falsos patriotas, los contrabandistas, los falsificado

res, los timadores, los tramposos en el juego, los demagogos y los i~

trigantes.' Inevitablemente, el gracejo asmodeico queda de lado cuan~
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do se recurre a San Juan Crisóstomo para recomendar --mejor, dictar-

desapego hacia las riquezas y a la fama y amor al trabajo. "Un pobre

hombre" (276), que es el artículo que le sigue cronológicamente pare-

- - ce pensádocomo correlato positivo del "listo", pero no tiene tanto mé

rito desde el punto de vista del costumbr'ismo: su segunda mitad es

sermonaria y sólo en la orimera reproduce cuatro diálogos ~así son

presentados-- que no pasan de pares de parlamentos. Casi tan comple-

to como el dedicado al "Listo" es el títulado "Probo" (277), suevo e~

sO de usa ligüístico extendido pero incorrecto y nueva prueba de la

confusión de un siglo "vaporoso y eléctrico" en el oue la virtud se

ha convertido en "artificio práctico". En esta oportunidad no son su

puestos diálogos captados al azar lo que usa como prueba el autor si

no la consulta de la prensa. tsta depara a) una serie de casos nomi

nados y que tienen aue ver con la· Administración¡ b) muestras de "mo

dismos, muletillas y frases nuevas é inadecuadas ••• " y e) hechos que

desmienten el valor de "probo" y que afectan a robos y falta de honra

dez y ala actuación de cesantes, socios capitalistas y políticos.
/

"Sobre el tapete" (2?8) comenta esa expresión y el término "pal

pitante" anidados recientemente en la Administración y en expansión

y, ---sin n'inguna elabcfracióh l-iterari"á, intenta convencer . de que usar

incorrectamente las palabras es mentir. la misma carga religiosa peQ

sa sobre nHacer tiempo" (279), repartido entre un sermón y ejemplos

.~ -~- de l-os daños "físicos-, morales y políticos" de la ociosidad. "Ses

tial" (280) insiste en desinflar el orgullo de los "ateos materialis

tas", nuevos rearas oue acaban por caer en el'f;ango de la inmundicia.

Llega a rozar la ironía o el humor cuando, tras reducir a los "ateos"

a una condición animalesca, defiende que el hombre siempre será supe

rior a las bestias por mucho que haya perros y monos sabios y pulgas

inteligentes. Como en otr05 artículos quedaría en documento lingüíst!



Il91

ca el repaso del l~xico oue tiene oue ver don los servicios que los

animales prestan al hombre. Sin embargo, lo más destacable es la ubi

cación aragonesa de uno de los ejemplos:

--íQué devocion, oue piedad la de o. Plácido!
-- ¡Ah! Es bestial lo oue hace ese pobre hombre. Fig~

rese V. que,al amanecer, se dirige ya á la iglesia y, en
ella, se clava de rodillas, en actitud tan fervorosa, oue
espanta. Allí permanece hasta las nueve ó las diez de la ma
ñana, Que vuelve á su casa á desayunarse, y después, visita
y socorre algunas familias pobres, reza las cuarenta horas
y se dirige de nuevo á su casa á la una ó las dos de la ta!
de. A las tres, con el calor mas horroroso en verano, vuel
ve á visitar los pobres, luego al Pilar, hasta la hora de
la reserva ••• (P. 2a) (281)

'- . -·Las colaboraciones de José Selgas. son más fáciles de filiar.

Por un lado, las "Revistas de Madrid" Que, desde marzo de l86?, sust!

tuyen a las que firmaba en su Larca natal, son crónicas que rara vez

se aproximan al costumbrismo. (282). Por otro, los artículos que Qui~

ren hacerlo pero carecen de ironía o ouedan difuminados por la divag~

ción. Así, respectivamente, "Una nueva clase" (283) que censura al

tipo del "rentista" --estafador, jugador, socio capitalista, pedigüe

ño,- casado por interés, negociante inmoral- cuyos ingresOs nadie sá

be de dónde proceden y "la casualidad" (284) consideraciones anodinas

en su primera entrega y en torno a la rotura de una pierna en la segu~

'"' ...·"v.. · ~,- . -ea...~. En terce-rd.lJ!:!}ar t "!i11~wn. art-ículc. suelto Que, al margen de surotu

lación de sección, es una cumplida muestra del género. Tal es el ca

SO de "Revista semanal•• las visitas de cumplimiento y las tarjetas"

(285), redactado en larca el 28 de agosto de 1866 y publicado el 5 de

septiembre en La Perseverancia. Remite el uso social a poblaciones

de dimensiones intermedias, como Larca, y 10 propone como rasgo defi

nidor. Tras esta introducción, añade la referencia de lo Que en gra~
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des ciudades -así, Madrid- sustituye a les visitas de cumplimiento:

la tarjeta, "telégrafo de las relaciones", "camino de hierro de los

conocimientos". Una tercera parte vuelve a situarse en las ciudades

pequeñas donde aún perviven las visitas, que define y describe con

cierta gracia irónica. rsta permite a Selgas ver la costumbre como

rito consustancial pero vacuo y -tras una digresión sobre la mujer

hermdsa-- como parte-de la co~ed1~social de las apariencias y, para

terminar, con una síntesis personelizªda en la que reniega de las vi

sitas porque Ano SOA sociedad".

En un 1867 que presenta algo menos furibundo en su divina misión

a La Perseverancia y que reserva curiosas sorpresas al lector actual,

como una oda nA la virgen de Govadonga" (286) del progresista Geróni

mo Borao, aparecen dos excepcionales artículos del neo-católico Mari~

no Laita y Moya que, en inestimable contraste con la serie de la "Fra

seología contemporánea" demuestran que no es la ideología sino la té&

nica lo que convierte a un artículo'en costumbrista. Los de Laita lo.

son por el diseño general, la ironía --incluso sobre la propia ideol~

gía-- y los artificios más representativos del género. A ello, se s~

ma e1- ~I'ito de- rBpresentar dos descollantes casos del tema de la vi

sita a la gran ciudad -Madrid-por parte del urbano de probincias

que rechaza la Corte en tanto oue quintaesencia de lo Que a los ojos

del autor es la corrupción social. Esta variante del tema de la visi

ta a la ciudad y del peligro cortesano comienza con lo que parece in!

cio de serie epistolar: "Mi primera visita al Teatro Real" (287).

Laita se dirige a su amigo Valentín para adelantarle desde la intro

ducción el esoanto y el rechazo que le ocasiona Madrid a él qoe, in

tencionadamente, se autocalifica paleto. La anécdota es simple: por

indicación de su compañero de viaje -que actuará como guía aunque



quede orillado oar las premisas ideológicas del guiado-- Mariano

--que así firma-- va a una sesión de ópera del Teatro Real. El TroVa

~, que es lo Due va a contemplar, es nueva excusa para criticar el

microcosmos espacial que asiste a la representación. ~sta as machaca

da en lo que respecta al tenor, al barítono, a la tiple y a la falta

de adecuación al drama de García Gutiérrez. El relator, nue se ha

'distanciaduir6n1camente' denominánoose "retrógrado" y recurriendo a

una digresión ideológica con notas autófagas, apunta a su auténtico

objetivo: los espectadores. Mediante un diálogo que recuerda que exi~

te un guía formal, Laita echa mano de las alusiones, los subrayados y

aun de los chistes u1traconservadores para una censura tan abarcadora

que, dejando de lado lo que encierre de posible programa costumbrista,

arremete contra lo que cree estatuas desnudas y resultan sermujeres

generosamente descotadas; contra la ligereza de ropas, los afeites y

las actitudes "inmorales" --s6lo tolerables, y con reservas, en los

jóvenes--; contra la despersonalizadora uniformidad de los trajes, aE

tos y paútí:fs mascülinLls --el' rl:!lator comenta que eso debe ser la au

téntica democracia--; contra la frivolidad de la aristocracia y la cl~

se alta y cOntra los pollos --"fuera del mono no conozdo nada más pa-

-,~recido .al .h.om,!;:Jre o.ue~sos vichos"-,enj:re,gt!'ª5 críticas particulares.
~ _.'- ~.,"",'.,," ~_...

l~ escena elaborada a prop6sito de 10 teatral concluye simultaneaménte

como ficci6n y como representación reseñada cuando cae el telón, sa-

len todos a la calle y el relator se dirige al destinatario de la c~

ta en un colofón irónico que, a vueltas del objetivo moral -"princi

pios"; "buen fin"--, remite a 10 expuesto al comienzo del artículo y

10 cierra con una cita que funcionaría como lema además de incluir el

motivo del "pinto, no retrato"

El otro texto cue continúa la ficción de la serie epistolar,
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"~~scaras" (288) es de calidad y características similares. Mariano

comienza dirigiéndose a Valentín para conectar con la carta anterior

e insistir en la pésima impresión oue igue cuasándole Madrid por la

fátta de decencia observada, ahora a propósito de representaciones de

zarzuelas y, sobre todo y como se aprecia nada más acabada la intro

ducción, a raiz del baile de máscaras celebrado el Miércoles de Ceni

za en el Teatro.Beal.,.con_lo que al motivo Qás:l,cQ del vi.é1jese añad~

el muy frecuente de la mascarada --hipocresía-- universal. Tampoco

faltan aquí las alusiones irónicas a la condición de retrógrado de que

hace gala eLautor cuando evoca malévolamente la figura de Carlos 111

que expulsó a los jesuitas e introdujo la costumbre de las máscaras o

cuando califica de lupercales y saturnales las escenas que giran en

torno a una comida ~to~acontra la abstinencia cuaresmal que se

sirve en un salón-fonda en el Teatro. Un tercer apartado se refiere

a las escenas de máscaras al aire libre y al entierro de la sardina

--aquí, no cuaja el humorismo irónico al jugar con máscaras y más ca-

"'-':<. '" •• , '.=,...,.. ..~,,-.. ras-.,'·paraeuya orítica- ¡;s- .distancia. mediante el diálogo ,con el gu~a

--D. Nemesio-- y la consulta del diccionario y las notas eruditas y

mitológicas. Sugerida esta referencia objetiva de qué debe entender

se por máscaras, D. Nemesio hace observar a Mariano la inmor~lidad y

la falsedad que se infieren de los diálogos ambientales aue se captan

--y transcriben-- en el Paseo del Prado. En un nuevo apartado, Maria~

~ se dirige a Valentín --más distanciamiento para. ir al meollo-- y

formula el lugar común de que los disfrazados en carnaval son los úni

cos que no engañan y que, por el contrario, existen máscaras reales

muchomgs censurables: la pollita, la señora, el marido, el anciano,

él matrimonio, el rico, el jugador de bolsa, el rentista, el orador•••

Recala luego en la hábil defensa de la actitud modélica de los ultra

conservadores cuando, argumentalmente, visita varias iglesias y, dia-
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logando con su guía --siempre más a la izouierda oue él--, encuentra

unas t1pocas señoras" y unos "mas pocos caballeros tl que cualouiera de

los que disfrutan del Carnaval calificaría, respectivamente, como "mo

gigatas" e "ignorantes y fanáticos partidarios del neo-catolicismo".

Al despedirse de Valentín, Mariano apunta que si tuviese tiempo, aco

metería el significado de ese último término tal como lo emplean los

'-~.' l:i.be-rales. Queda así abierta ,la posibilidad de continuación de la se

rie aunoue, al parecer, no la tuvo.

4.3.4.1.2.- Tras la Revolución.

4.3.4.1.2.1.- Prensa republicana: el ne~cat6lico, el rico, el pobre,

el soldado; onirismo político; la voz del pueblo, en las

paredesj diálogo antirrevolucionarioj baturrismo anticanto

nalista.

Escasísimos son, en general, los textos de in~erés costumbrista

que se pueden encontrar en los periódicos mayoritariamente progresis

tas y republicanos que salen a la luz tras la Revolución de septiem

bre.

Nada hay eb los que mantienen vinculación con el Eco de Aragón,

como su RBVist'a:'semanal 'politíca.....setírico-literaria, al menos a juz

gar por lo conservado (289), ni en los que llenan su hueco ideológico,

como El Progreso Radical --que sí tiene títulos oue lo oarecen (290)-

p El Progreso Aragonés (291), ambos demócrata-republicanos.

Aunque su carácter político no 10 hiciera sospechar, el republi

cano dirigido por Marcelino Isábal La Revolucion, que dura de comien

zos de 1869 a mediados de 1870 YSlJfre alguna supresión (292),' oubli-
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ca moterial literario próximo al costumbrismo. Sus poesías, muy a m~

nudo de Facundo Rivas, abordan tipos u objetos habituales en el géne

ro (293), pero lo de más calidad y más característico del periódico

es su artículo político con pauta fisiológica titulado ItEnfermedades

de los nee-católicos" (294). En él, Rivas logra atemperar la sátira

y convertirla en agresiva ironía ya prefigurada en la introducción.

El texto es una relación de emfermedades y --'como anuncia el subtítu-

10, "Arte de curarlas sin necesidad de médico ni boticatt __ su defini-

ción y tratamiento, 'propia de ouienes ha pintado por sus caracteres fí

sicos:

Piel del ••• Diablo, cara redonda y colorada, pelo y no
de tontos, pecho est~echo y digestiones enérgicas. (P. 3a)

y morales:

Osadía, oropenSlon á dominar á todo el mundo,algo env!
diosillos, muchos defectos políticos y escasas buenas cuali
dades. (P. ~)

Baste, como muestra, 10 que Rivas aounta para una de las dieciséis

afecciones:

Fotofobia, ó aversion á la luz, enfermedad crónica de
las neos; se combatirá este padecimiento esponiéndolos con~

tantemente las adelantos del siglo. (P. ~)

No llegan a ser costumbristas otros textos de Rivas cama par eje~

pIo "Las saludas" (294), que, precedido por un intento de dtfinición,

se basa,en unél sarta de telegráficas consideraciones sobre la que sijI

nifica él saluda en trece supuestos distintas interpretadas con tono

amable.

salidas de otras firmas, sobresalen "Ricas y pobres fotografia-
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dos por sí mismos" (295), de El Bachiller, original artículo que orr~

ce, además de los eludidos, un~ galería de cinco tipos: el avaro, el

paralítico, una esoosa, un proscrito y el tío Desgracias --un falso

pobre-- pintados realmente por sí mismos puesto que, salvo breves re

flexiones del autor, son los tioos, que hablan en primera oersona,

los aue se describen, ya desde el comienzo, abrupto y sin introducción.

Tambié~ son. notas novedosas el criterio socio-económico a oue recurre

el autor al seleccionarlos y anunciarlos en el título y la denuncia

del sistema oue suponen, aspectos todos ellos no empañados por la fal

ta de apelación explícita --sí l~ hay indirecta-- al lector.

Ya en 1870 hay dos textos de valor desigual: "El Soldado" (296),

de Cayo Graco, tiene algún rasgo de los artículos de tipos pero se de

canta por el editorial como forma periodística más directa para su de

fensa. -En el infierno" (297), de Daniel Ortiz y Sorroiz, sólo pare

ce tener de anticostumbrismo la mención de nombres propios. Por 10

demás podría haber pertenecido al género ya aue su humorística sátira

--. ';' ., ">' "=Jde a1.-t{)s polí.:bicos· -incluidg ·Espartero-, cargos eclesiásticos, como

el nuncio y nobles --vapulea a los Borbones--,está amparada por el r~

curso simultáneamente prospectivo, onírico y asmodeico de un recorri-

do por los infiernos que cien años después efectúa el relator de la

ma~o de un "diablo cojuelo".

El único ejemplar conservado de La Crónica Aragonesa --que susti

tuye temporalmente a La Revoluc1ón--no cuenta para nuestros intereses

(298) •

.' El Republicano (299), federal extremado, también publica, :-.:.

aunque no se espere, materiales literarios al comienzo de su breve

trayectoria de febrero a agosto de 1869. Además de los editoriales,

poesía y textos de folletín debidos a Joaauín Gimeno Vizarra, que se

responsabiliza de todo 10 no firmado, se puede recordar el anónimo



"jPobre soldado espaRol!" (300) que s8~eja artículo de tipos pero cue

da en loa con retazos descriptivos y Bvocadores.

La ausencia de folletines y la escasez de 10 literario en los úl

timos ejemplares de El Republicano es la t6nica de su continuador, ~

Tribuna desde septiembre de 1869 a marzo de 1870 (301).

La Prooaganda, donde confluyen ideológicamente en 1871 los pres~

..• .,.~ ._ •• "".- .-.,. ',_0_. puestos de-·las CblatFG· úH:imos.t.ítulos r~5Sñados no. conti.ene nada ces"'!

tumbrista (302).

Eb La República que se publica de marzo de 1872 a mayo de 1873

(303) predominan los trabajos políticos. Los de carácter literario

no se libran por 10 general d~ tal orientación. Sea por ello o no,

ninguno alcanza la olenitud costumbrista aunque los hay dignos de ser

salvados del -olvido.· . Así l '!Historia de un adoquinO (304), de Perico

Chusma, crítica administrativa y politica próxima a la gacetilla do~

,de se ataca al gobernador; "E~ habla de las paredes· (305), de P. K.

muy deficiente.en s~ técnica pero de interés para comorobar que las

glorias hist6ricas zaragozanas oarecen reducirse a las de la guerra

de la Independencia --con olvido de la Cincomarzada-- ouizá por asim!

lación de la versión tradicionalista y como recopilación y comentario

de graffiti considerados como manifestación tan sencilla de la cultu

ra popular como los "romances" y "cantares"; "Los títulos" (306), de

F. R., texto divagatorio que ouisiera ser glosa aguda y "Diálogos"

(3D,,}), de Un patan, d-ondeeltio Francisco trata de contener la imoa

ciencia republicana popular mediante el diálogo catequístico con ~,

caracterizado mediante un lenguaje pntre aragonés y vulgar.

De su continuación en el segundo semestre de 1873, El Estado Ara

gonés (308), poco más vale la oena evocar Que las "Cartas parisien

ses. La epidemia reinante" (309), donde Federico de la Vega traza



una p2rodia abaturrada de la riebre cantonalista mediante una escena

--teatral-- de ubicación rural que muestra vías paralelas al costum-

brismo aunque no 10 roza. Es de suponer que el tercer título de esta

ramilia republicana, La República --de enero a abril de 1874-- no va

riaría sustancialmente el saldo (3l0).

4.3.4.1.2.2.- Otros periódicos: temas convencionales en la prensa re-

menina.

Perrectamente deslindados de los orogresistas y republicanos qu~

dan alguno periódicos de esta época que no añaden nada sustancial al

enrarecido panorama costumbrista.

El Trovador del Ebro (311), cuya orientación se cirra en el sub

título de "Semanario dedicado al bello sexo", no franquea el límite

del costumbrismo ni en "El Baile. (APuntes para una revista)" (312),

endeble divagación epenas rerorzada por las expectativas oue sobre tal'

uso rerlejan una polla, un elegante, un padre de ramilia, un periodi!!

te,,' una mamá y un poeta; ni en las noticias sobre Panticosa que da

Joaquín Torneo y Benedicto (313); ni en "Los saludos" (314), de Facun-

do Rivas, texto ya considerado aunque El Trovador la publicase antes;

ni enfILa miseria" (315), moralina de Modesta periu.

De El Pilar de Zaragoza (316), que sale a la calle entre julio de

1869 y septiempre de 1870, tampoco alcanzan e ser costumbristas tex

tos que 10 parecerían como "Tradiciones populares. La ermita" (317),

del licenciado Julio Bernal Soriano; "Fantasía y verdad. Historia de

los conventos" (318), de M. S., alegoría contra la desmortización;

"¿A dónde vamos a parar?" (319), de Gregario Mover, que ni aun con
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muy buena fe pasaría de artículo de fondo de crítica socio-moral, ra~

gas que pueden definir también a "La revolucion española y las costum

bres públicas" (320), de F. Jardiel.

Es prácticamente nulo para el costumbrismo lo oue aparece en Él

Grito Aragonés (321) y de forma absoluta, 10 publicado en el Diario

Comercial e Industrial Aragonés (322) y en la Revista Cronométrica

(323) •

4.3.4.2.- Pren~a turolense y oscense: ausencia de costumbrismo

Lo más pr6ximo al costumbrismo que publica El Centinela de Ara

gon (324) eo su segunda época --de noviembre de 1868 a enero de 1869-

puede compendiarse en alguna "8eccion de los tontos" donde dialogan

sobre política los tipos populares Tarratuta y Pelambres y se mencio

nan otros de similar índole en textos generalmente reproducidos de

otros peri6dicos (325),'un "Diálogo de circunstancias" (326), incom- 

cluso, entre la monarouía y un unionista y un.soneto, reproducido, so

bre el tipo de "El Neo" (327).

, ........ ·"EM· 1'0 cOr"lssrvado de su continuaGión de 1873, El Federal, ni siqui!:.

ra hay textos literarios. (328). Lo mismo hay que decir de La Bru~a

(329) y ouizá del material fragmentario oscense, de momento ilocaliz~

do si es que existe todavía.



4.3.5.- Publicaciones no aragonesas (1857-1874).

4.3.5.1.- Hasta la Revoluci6n.

4.3.5.1.1.- El Museo Universal: los tambores de Alcañiz 

(1863); elttcostumbrismo" gráfico de los Bécquer

(1865-1870) •

El Museo de las Familias (330) publica una media doce

na de textos, sobre todo histQricos y legendarios donde

Arag6n está total o parcialmente presente.

En El Museo Universal (331), lo aragonés es mucho más

abundante y al margen del material hist6;ico 'p~evisible y"~-'

otros escritos varios destacan los informes etno-folk16ri

cos y los grabados, vayan acompañados de textos sustancio

sos o sean éstos meros pies de la ilustraci6n (332). En

cuanto a los primeros, se trata de una reproducci6n, modi

ficada, de "Costumbres populares. Fiesta de San Juan en la

Villa de Pina de Ebro l '(333), de Julio Álvarez y Ad~ Y de 

un trabajo de Elio Tropo repartido en dos entregas, "Cos

tumbres españolas. Los tambores de Alcañiz" (334), con las
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características propias de lo pensado para el lector madri

leño y donde la noticia folklórica es telón de fondo para

el esparcimiento de la clase media-alta o, como mucho, un

tercio del híbrido que se completa con ~a cr6nica de viaje

y el relato amoroso.

Por lo que respecta a los grabados, tienen más impor

tancia que los textos donde se comentan --se trata de la

reversi6n que menciona Ucelay--, como suele ocurrir en es

ta época y en este tipo de publicaciones, sólo que en esta

ocasión, si descuella el nombre del dibujante puesto que 

es Valeriano Bécquer, tiene una relevancia especial el co~

mentador, su hermano Gustavo Adolfo ~ más, porque los tex

tos pueden tomar~e como una ~eriededicada a""costumbres"

aragonesas. Así son rotuladas al editor las obras de Gus

tavo Adolfo aunque es evidente que esos tipos y esas esce

nas son fundamentalmente folk16ricos. La serie consta de

trece --diecisiete, si se añaden los dedicados2al Monaste

rio de Veruela (335)-- artículos ilustrados o grabados co

mentados publicados entre 1865 y 1870. Refieren costumbres

o retazos de ellas pero no son costumbristas y son --exce~

to "Los dos compadres", reflexión general sobre el amor al

Vino con la excusa de glosar la8 libaciones de un JP.anchego

y un aragonés-- brevísim08 comentarios con el pie forzado

del dibujo de Valeriano. Estos son los títulos de la par~

te literaria: "El ho~ar~ Costumbres de Aragon" (336), "La

misa del alba. Tipos del Alto Aragon. Dibujo de Don Vale

riana Bécquer" (337)~ "Las jqgadoras. Escena de costumbres
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de Aragon, dibujo de Don Valeriana B~cquerll (338), "El ti

ro de barra. Costumbres de Aragon" (339), "La salida de la

escuela" (340), "La pastora. Tipo aragonés" (341), "El pr~

gonero. Tipos de Aragon" (342), "La vuelta del campo. Ti

pos aragoneses" (343), "El alcalde (Tipo aragonés)" (344),

"La corrida de toros en Aragontl (345), "Los dos compadres"

(346), liLa rondalla" (347) y "Las segadoras" (348).

En el resto de las revistas madrileñas anteriores a 

la Revolucióu de Septiembre no hay vestigios costumbristas

aragoneses; sólo, en algunos casos, alusiones temáticas o

firmas de la región. El Album literario contaba con Prín-

____ cipe (349); la Sin'l1,é f3 ~~c.I'J.be en la Educación Pintoresca

(350); el Semanario Popular. Periódico Pintoresco (351) p~

blica algún texto histórico y un par de grabados; El Iris

.. y El Siglo Ilustr~do no contienen nada. (352),

4.305.2.- Tras la Revolución.

4t.3L5_~2_!...l_~- _La Ilustración ESEañola y Americana: el "costum

brismd"gráfico y Eusebio Martinez de Velasco (1872

le73); Eusebio Blasco: Teruel y las mujeres (1874).

has la "Gloriosa", el Semanario Familiar Pintoresco

(353), de Barcelona, arroja un saldo negativo en sus tres

primeros volúmenes. La Ilustración Española y Americana 

(354) cumple para el 'costumbrismo aragonés una"..funci6n si-.00"'~'

-- - .....
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milar a la de Bl Museo Universal, de la que es continua

ción, y a la que desempefiara El Semanario Pintoresco Espa~

ñol anteriormente, por lo que ahora bastará recordar que 

junto al material histórico, artístico-monumental, legend.§;

rio narrativo y grÉ.fico coetáneo o retrospectivo, plena o

parcialmente dedicado a Arag6n (355), descuella otro conju~

to de grabados comentados como los de El Museo Universal

que contienen breves notas sobre'~ostumbres", es decir,

etno-folklóricas, términos característicos y, sobre todo,

loas contínuas de las excelencias de los dibujos --hay uno

de Valeriano Bécquer-- salidas de la pluma de Eusebio Martí

nez de Velasco. Son estos cuatro: "El ramo ó la madrugada

de San Juan en Zaragoza, cuadro dé-don Nicolás Ruiz de Val

divia" (356), "Tipos y costumbres de Aragon. Una boda en 

Ateca" (357), "La siega" (358) e "Interior de una posada -
~ ~ -""- . ~

en Aragon" (359).

A ellos, hay que sumar un relato en la línea de los 

que escribiera Vicente de la Fuente en el Semanario Pinto

resco: "De Teruel (Recuerdos de viaje)n-(360), de Eusebio

Blasco que, excepcionalmente, se acerca al costumbrismo.

Es muy extenso si se compara con los del contexto. En la

primera de sus dos'partes el autor- se"'- abre paso a golpe de

tópico -Teruel, ciudad del amor, de los "Amantes", del P.

Ripalda, el del catecismo-- y va recuperando el tema prin

cipal --alabanza mesurada y no sometida al lugar común de

las mujeres-- a propósito del viaje a la capital desde Ma

drid. Tras las inevitables alusiones a las incomodidades
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físicas del desplazamiento, nueva loa de la turolense y la

araeonesa --y, de paso, tópicos bélicos y raciales region~

les-- para llegar al carácter expeditivo con que la arago

nesa soluciona algunas fases del ritual amoroso. La seguE

da parte es una censura suavemente ir6nica de una familia

"de reglamento. tipo y modelo de la mayoría de las familias",

a la que tiene que visitar por encargo. Refiere Blasco su

vivencia del tópico de las atenciones abrumadoras, de los

convites caseros, de la sobremesa interminable mechada de

sustanciosos tentempiés, convertida en tertulia al olor del

visitante por parte de los conocidos y en observatorio pa

ra "estudiar tipos y caractéres»' por parte del relator. Se

gún éste va contemplando a lo largo de la tarde hasta cua~

tro ejemplos de la forma de ser de los aragoneses, el artí

culo va subiendo de tono en su aragonesismo --incluso en 

la mención del léxico-- hasta acabar con una exultante de

claración de amor a su patria por parte del autor.

En El Museo de las Familias (361) sóLo hay algunos tex

tos históricos que afectan a Aragon. La Ilustración Repu

blicana Federal (362) llama la atención por reproducir sin

comentarios --excepto uno, breve y plagiado-- varios graba

dos de Valeriano Bécquer aparecidos en El Kuseo Universal

(363). En fin, en el Eco de Ambos Mundos (364), de Londres,

al margen de algunas poesías a la Virgen del Pilar que es

cribe Uosme Blasco, la Sinués, entre "estudio moral" y

"estudio filosófico", pergefia unos "Tipos femeninos" refe

ridos al de "La madre" donde es imposible que anide el cos



tumbrismo. (365)

4.3.5.2.2.- Las mujeres esuañolas, portuguesas y america

~ (1873)

4.3.5.2.2.1.- Manuel Juan Diana: la mujer de Huesca.

Prescindiendo de las alusiones a Arag6n que hay en el

conjunto de obras derivadas de Los españoles pintados por

si mismos y de los artículos de autor aragonés publicados

en ellas que, con ser numerosos, no son significativos a ~

la hóra de comprobar cómo surge, se desarrolla y consolida

una imagen "costumbrista" de la regi6n en parte suscrita p

por los naturales de ella y teorizada como el único costu.!!!

brismo ar2gonés existente~ queda reseñar los tres artícu

los del volumen de 1873 de Las mujeres españolas, portugue

sas y americanas (366) que hablan de las aragonesas.

"La mujer de Huesca" (367) de Manuel Juan Diana resul

ta una amalgama de tópicos residuales anti-rústicos, notas

folklóricas no específicas ni de la mujer ni de Huesca y 

constantes reducciones al aspecto amoroso de lo que debie

ra carac~erizarse geográficamente. Casi nada de lo que

aporta es novedoso y menos si se recuerdan los textos del

Semanario Pintoresco Español que escriben Príncipe, De la

Fuente y ~lvarez y Adé. Aunque Diana dice atenerse a la

"clase media" por ser la más significativa desprecia lo



más diferenciador que le ofrecía la montañesa y casi aca

ba por identificar su mujer con la rústica del resto de la

provincia. Una nueva parte del artículo acomete, con des

gana y actitud similar a la propia de treinta años atrás,

los tipos de Hecho y Ansé: Sus mujeres son feas y varoni

les debido al clima y al trabajo --labrar, pastorear, hi

lar-, 'tseres infelices" y contrabandistas -sigue la ver

dad-tópico que pesa sobre esos valles- ya que lo son los

hombres. Menciona luego Diana las diversiones muy esquemá

ticamente pero no tanto como para resaltar que al ataviar

se llevan "al cuello una imagen de la Virgen del Pilar" y,

tras anotar los pueblos que hay en los valles, alude algo

al traje. Como sobre ascuas, Diana abandona tan precepti

vo y molesto: "Pero dejemos estos valles".

Como si las ansotanas y las chesas no lo fuesen el au

tor comienza a hablar de las oscenses de la "clase media"

después de excluir a la "mujer acomodada" porque está "al

corriente de las modas de la corte" ya las'~umamente po

bres" por ser como todas las pobres de España. De las se

leccionadas da como rasgocaV3cterio-lógico la "agra.dable ma

licia" en el trato' --es decir, en el amoroso- que nunca

llega a poner su honra en peligro. El resto del artículo

sigue esta pauta establecida como prueba de galantería ha

cia las lectoras más que como descripción de algo que pue

da interesar a las no oscenses por desconocido. Siempre

en torno al ritual amoroso, las dos terceras partes del ': ...

texto aluden al traje, el Festejo de majos y majas, las en
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ramadas de la noche de San Juan, las rondas de fin y comien

zo de año y la persecución de los recién casados. Todo

ello, taracea. de "costumbres" -no costumbrismo, claro- da

da como algo orgánico y definidor de todas las oscenses que

no sean ni ricas ni pobres aunque en realidad lo sea de la

rústica no montañesa. A tales despropQsitos -'fruto, pro

bablemente, de un artículo de compromiso- sirven de guin

das peculiaridades tan oscenses (¿?) como el amor a las

flores, que los mozos lleven a su prometida montada en la

grupa de la mula durante las romerías y que las noches de

las fiestas tengan como marchamo la imagen de la moza "con

un cántaro, colocado en pie sobre la cabeza, en dirección

a la fuente".

4.3.5.2.2.2.- José Muñoz Gaviria y Maldonado: la .mujer de

Teruel.

"La mujer de Teruel" (368), de José Muñoz Gaviria y ~

Maldonado, vizconde de San Javier, resulta un artículo de

calidad muy inferior al de Diana y, en relaci6n con lo que

la obra de la que forma parte promete y con el calibre me~

dio de cualquier texto costumbrista, es poco menos que bo

chornoso. Ni siquiera es una deficiente y tópica sarta de

notas folklóricas. Ni siquiera tiene la peculiar estructu

ra que proporciona una mediocre divagación. Ni siquiera 

suministra informaci6n básica aunque sea por trasposición

de la de otras provincias o por adjudicación de la que con
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vendría 8 todas. De sus dos partes, marcadas explícitameE

te, 1a primera es una consideración general y convenciona

lista sobre la mujer corno entelequia a la luz de lo que el

autor utilizaría de la historia, la erudición bíblica y la

moral religiosa para hablar de cualquier otro tema. De la

segunda parte dará cuenta la simple enumeración de los as-

-, '. -pectbs tratados:-'l:ímite's geográficos de la provincia de ['~

ruel; notas históricas para deducir el carácter de la turo

lense, definida no en sí misma sino como transición o sín-

o tesis de la zaragozana' ~Ener~ía y valor tópicos para todo

Aragón-- y de la valenciana --reducción a la belleza~;

anécdotas históricas que quieren probar lo referente al va

lbr; demostrációnde'lasehslbilidad para el amor mediante

el endose de la leyenda de los Amantes de Teruel y la his

toria de los amores entre Aldonza de Entenza y Berenguer -

" ~ ........ '~. ~ •. de Azlor~ -ar~ument·os- que Muñoz dice ser paladinas eviden-

cias de la n~xquisita sensibilidad y el apasionado temper~

mento de las mujeres de la Provincia de Teruel"; alusión a

,~-" - ,,~,~-- - .-~_? insti'tucH».1es" 'bene'f'1t:as c'Om'C) , la Casa de Misericordia y el

Hospital fundado por Magdalena de la Cañada; pobreza indus'

trial de Teruel y predominio de la agricultura, en cuyas

~"faenas l-a- mUjerayuda~ al-hombre; breve descripción del tra

je, también transición entre el zaragozano y el valenciano;

nueva alusión a la pobreza industrial de Teruel y a q~ la

mujer ayu-da al 'hombre en las 'faenas del campo; caracteriza

ción como madre cariñosa, religiosa y atenta a la escolari

zación de sus hijos; mención de lo bien dotada de maestros

y tñae s'tra:s "que' está la- provincia de Teruel; alusión a una
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industria incipiente, la fabricación de "encaje de hilo",

tampoco exclusiva pues es imitación de la de otra~provin

cias; sumarios apuntes sobre su aspecto físico~ del que 

destaca el "gracejo en la conversación, graciosamente ace,!!

tuada con el deje aragonés"; tras esta perogrullada, el c~

rácter, aplicable a cualquier mujer tal como la desea el

autor; aficionada a la jota. El artículo se cierra con dos

observaciones. La primera quizá quiere ser muy esclarecedo

ra: "la clase acomodada de la sociedad es tan instruida, -

como trabajadora y honrada la clase media y el pueblo"; la

segunda aún dice menos de la turolense pero mucho más del

autor: "Teruel es una de las pocas Provincias donde las

ideas socialistas y demagógicas no han herido aún las'deli

cadas fibras de la mujer."

_.•.~_ .....

4.3.5.2.2.3.- Emilio Castelar: la mujer de Zaragoza.

El artículo de Emilio Castelar sobre "la mujer de Za-

ragoza" (369) posee más relieve que los dos anteriores.

Su trabazón, nacida de los arrestos oratorios del autor, 

le confiere un fuste ideológico que deja casi ultimada la

imagen de la zaragozana, el zaragozano y los aragoneses

--Castelar los invJolucra~ que manejarán como moneda co-.'

rriente y realidad objetiva las sucesivas generaciones que

necesiten tales presupuestos como "señas de identidad".

No es que el tribuno dé con una veta inexplorada que arro-

je luz definitiva sobre lo esencial del tipo sino que pro-



voca este espejismo como consecuencia de que su pensar ep~

cal y de clase ya ha decidido qué- versión hay que dar de 

sí mismo. En estas circunstancias, "ta mujer de Zaragoza"

es un medio más para consolidar tales adquisiciones y un

ejemplo de cómo se puede reproducir el art~facto en cual

quier momento una vez despejadas las dudas y las inseguri

dades previas que convertían un tema similar en artículo -

de costumbres.

Bastante distanciado de la'_'convencional galantería de

Diana y de la frívola improvisación de Muñoz, Castelar se

parapeta en el cientifismo desde el comienzo para explicar

el carácter arag9nés --no el de la zaragozana-- a la luz de

lo que la historia de los primeros pobladores de la Penín

sula le propicia. Frente a la titubeante fijación del ob

jeto del escrito de Diana -una mujer de la "clase media"

que es y no es rústica-- y al socorrido criterio de zona de

transición geográfica con que Muñoz amaña el suyo, Caste

lar convierte en objetividad tranquilizadoramente unívoca

el contraste como rasgo básico de lo aragonés. Soluciona

así la ardua papeleta personal de tener que decir en el m~

0110 del artículo que la mujer zaragozana -y la aragonesa-

adolece de falta de sensibilidad y es más bien varonil me4

diante habilísimas argumentaciones, circunloquios, excursos

y anécdotas que hilvana en torno al determinismo geográfi

co y al derecho aragonés. Pero también logra dar airosa 

salida a lo que la prehistoria de este pseudofolklore ha

bía establecido sobre Aragón. En esta ocasión aúna la eru
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dici6n y las consideraciones todavía no tópicas que Prínci

pe y Vicente de la Fuente manejaban en-El Semanario Pinto

resco en torno a las gestas antinapoleónicas con alguna n~

ta --como el gracejo comparable al de Andalucía-- sobre la

mujer para cifrar en lo femenino --ya no en lo rústico~

el depósito de las virtudes raciales. De este modo, Cast~

lar reformula, amplía y consolida el sesgo tradicionalista

y los elementos anejos sobrevalorados que predominan en la

imagen de Arag6n salida fundamentalmente de los textos pu

blicados fuera de la región.

Si se orillan mínimos detalles sobre los rasgos físi

cos, el carácter y, quizá, diversiones como la jota, nunca

dados por sí mismos sino porque el tópico obliga a mencio

narlos y Castelar los ahorma a sus fines, el artículo no 

trata de la zaragozana ni aun de la aragonesa, antes bien,

de los valores adjudicados por el conjunto nacional --en

tiéndase de momento por la burguesía que gobierna España

desde Madrid-- a Aragón. El esquema es simple, pero posee

una peculiar coherencia interna que le hará pervivir: pue~

to que el pie forzado de la colección es la mujer y el del

artículo encargado lo peculiar de Arag6n cifrado en la ente

lequia del "contraste" que surge, más que de los rasgos

propios, de la mayor nitidez con que se han fijado otros 

tópicos regionales, como el meridional, el septentrional y

el mediterráneo, Castelar parte de la idea de la mujer ar~

gonesa como feminidad definida por el contraste. Puesto

que la imagen tradicionalista de Arag6n se reduce a lo
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enérgico del carácter --Príncipe y De la Fuente lo relativl

zaban y adobaban--, las gestas antinapoleónicas ~confusa

clave de nacionalismo, galomanía y antimodernismo que des-

banca al progresismo y a la Cincomarzada- y la religiosi

dad pilarista -dada en el Semanario Pintoresco a la luz

del Molkgeist y no corno devoción puntual--, Castelar desa

rrolla su concepto de la región en torno al de la virgen y

la guerra. Puesto que las circunstancias le obligan a ce~

trarse en la mujer pero hablar de sus trajes, costumbres y

lo demás esperable le debe parecer no significativo frente

a las grandes verdades oficiales con que se tratará de cu

brir la desmesurada oquedad de la Restauración, Castelar,

con lógica simple, novedosa y amparada en los encantos del

flatus vocis, viene a proponer a la aragonesa como la vir~

go correlato de una virgen a la que -al ser piedra angu

lar de todo lo que tenga que ver con Aragón y, por lo tan

to y aunque no se indique explícitamente, con la definito-
\

ria faéeta bélica de la aragonesa-* se le puede ~sociar el

adjetivo de "guerrera". Ambos elementos y el atractivo do

blete que forman encontrarían su explicación en el filtro

cómodamente determinista y con apariencia de indiscutible

hermenéutica que Castelar aplica a la historia de Aragón:

lo ibero-femenina-religioso colisiona con lo celta-masculi

no-guerrero, de manera que la región queda definida por la

devoción a la Virgen del Filarlel hombre, algo mermado de

bido a su "sentido político, que parece patrimonio de los

débiles l1 (P. 526) y la mujer, quintaesenciada en las heroí



nas de la Guerra de la Independencia. Pero, sopesando los

matices del artículo, si esta lógica no puede ser discuti

da desde dentro --puesto que la convicci6n es previa y sus

fases no se declaran~,se puede apreciar que las dos gran

des verdades a que, de hecho, queda reducido Arag6n no ti~

nen tanta prosapia ni excelsitud pues puede que la hábil 

interWTIic-i-ónd-e- "10- celt-íbero se la haya dictado a Caste

lar no el estudio "objetivo" de la historia remota sino

circunstancias más prosaicas y, en parte, recientes. Así,

- la voluntad de borrar de"lamemoria colectiva las páginas

revolucionarias de la historia de Arag6n mediante el señue

lo de otras gestas anteriores¡ a las que sería más fácil de

"aplicar uh-pilari1mJo' bási"camente ga16fobo y españolista o,

lo que es lo mismo, antimoderno; así, la necesidad de cen

surar '--ya que no es posible extirparlo-- el germen de li-

,~ ...~."- b-ertad de' la"tllujer--aragbnésa frente al hombre que el dere

cho foral propicia y el de iniciativa para la acción vio

lenta frente a la opresión que los hechos de armas han de

-""~- ---.< -~"" - m-ostra:do,"germen"lIlle"'"Vlen'e~a ser concebido como amenaza, 

si no.de la familia, sí del respeto a la autoridad. Si el

primer supuesto se soluciona fijando las bases --sobrevalo

-rac"Yón 'Cbnt'tgu'a" de l-a Virgen- y de las gestas- del incues

tionable pilarismo que refrendará muy pronto la religiosi

dad oficial, el ,segundo es difícil de solveritar pero, a la

'. larga,- también encuentra acomodo en la lógica del tradicio

nalismo: ante la inevitable objetividad de las leyes y de

los hechos protagonizados por mujeres como Agustina de Ara
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gón, la realidad es rechazada indirectamente. Castelar sin

tetiza rasgos ,s;aracteriológicos, a tribufdos a los aragoneses

en general¡como la sinceridad, la nobleza y el tesón y los
,1

extrapola convirtiéndolos en merma de la feminidad de las

mujeres. Hasta aquí lo ya sabido y enunciado explícitamen

te o inducido~ pues cuando el autor dice que la zaragozana

II se parece á su vecina la francesa en que participa de los

negocios, coopera á la administración, preside á los traba

jos, alcanza y allega ideas definidas y justas satisfacciE

nes para la igualdad de los sexos" (p. 529), lo que se cOl!

nota es una modernización, un afrancesamiento, un antiespi!

ñolismo, a la vista del cual,que la aragonesa sea tildada

casi de virago no sería un insulto a lo diferenciado 'geo

gráficamente sino una llamada de atención a las clases so-

ciales afectadas. La ingenuidad con que el vizconde de

San Javier quería convencer al lector de que en Teruel no

había fuerzas progresistas es genialmente sorteada por un

Castelar que gonjura la existencia oficial --es deci~, nie

ga la existencia real-- en Arag6n de cualquier' rasgo social

mente más avanzado que él aunque para ello unas veces in

terprete lo celta-masculino-guerrero como positivo y esen-
"- "-¡- ._ ,' •.• ' o",,,·"

cialmente definidor de la aragonesa y otras como recusabl~ .

y subsidiariamente caracterizador. Para d~finir a la zara

gozana --y, en general, a la aragonesa--, más que virilidad

y feminidad/lo que Castalar baraja es la sombra de un pro-

gresismo indeseable y una religiosidad que necesita expan-

dir, dos elementos que da como incompatibles. La disyun-
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ci6n, efectuada sin excesivo respeto a la realidad~ arroja

un saldo doblemente positivo para el autor pues permite, a

la larga, escamotear lo sociopolítico con el pilari3mo aun

que en ese momento sea a costa del absurdo de caracterizar

a la mujer por lo no' femenino y, además, auspicia que la 

contradicción perpetrada por el intérprete posea la seduc

tora apariencia de ser una antinomia objetiva: el axiomátl

ca "contraste" aragon~s.

La perspectiva que proporciona el conjunto de textos

costumbristas y paracostumbristas que anteceden al de Cas

telar puede llevar a explicaciones como ésta, pero el art!

culo fue consumido por los coetáneos según una secuencia -

que no es ocioso recordar aunque sea sumariamente. En una

primera fase, hasta llegar a la. :interrelaci6n de lo aragonés

y lo femenino, Castelar intenta fijar el rasgo del "con

traste": invita al lector a encontrar en el carácter del -

natural de Arag6n "la astucia mezclada con la energia"; en

la historia, "los talentos politicos acompafiados de los im

petus heroicos"; en la "fisiologia moral", es decir, en la

"complexion de su ánimo", "otra mezcla tambien, el valor -

celta ~.~ unido á la gracia, á la ligereza, al ingenio,

á las cualidades amables de los iberos" y, más recientemen

te, la uni6n de "la sangre latina con la sangre germánicall
•

Luego, corrobora lo dicho con el aval personal:

1 .' ~ - - " "';... r:-

. Cuando he vIsitado las regiones aragonesas,
las he viatado con mi natural espíritu de obser
vación, y he visto en ellas y he sorprendido con
trastes que jamás se estudiarán ni se admirarán
bastante~. Unas vecesnotais toda la gravedad
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castellana, y otras toda la gracia andaluza•••
~p. 525);.. . ..

insiste en esta comparación regional: "El escritor más gr~

. ve de la Roma imperial, Lucano, es de Córdoba; el escritor

más gracioso es el de Calatayud"; recuerda los contrastes

de Gaya y resume los rasgos del carácter aragonés:

El aragonés reune á la gravedad la gracia; á
cierta rudeza natural, un sentido común sin igual
quizas en nuestra España; al heroismo en el com
bate, el sentido político, que parece patrimonio
de los débiles; á instintos aristocráticos dima-

_. nadas de sus leyes, tan semejantes á las leyes 
inglesas, la universalidad de esos generosos in~

tintos en todas las clases, lo cual constituye 
la verdadera democracia, venida á igualar á los
hombres, no en los abismos, sino en las eminen
cias de las humanas sociedades. (p. 526)

La segunda fase comienza cuando Castelar indica que

"Las cualidades morales de un pueblo se explican por las 

cualidades de sus mujeres",(p. 526); resalta después la im

portancia de la mujer en la educación, lo que esto afecta

al hombre, el contacto entre estos elementos y el pilaris-

ta:

El culto al ideal femenino está naturalmente en
los pueblos enérgicos. Cuando vayais á Zaragoza
encontrareis quizás muchos hombres que duden de
Dios del cielo, y no encontrareis ninguno que d~

dade la Virgen del Pilar (p. 526);

sigue una larga digresión sobre el culto mariano y lo ex

plica por los condicionamientos geográficos -"Aragón se

distingu~e' por la severiciadde sus pa isa jes y por la multi

tud de sus contrastes" (p. 528).;- Y por los de la raza, 

de "grande analogía con todas las familias centrales de la

Penínsulatl (p. 528)-; tras una comparaci6n con la mujer an-
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daluza en la ilue sale a relucir la jota, una ~íntesis carac

terio16gica de la aragonesa con doble raci6n de masculini-

dad:

Así, buscad en la mujer aragonesa el término me
dio entre la viril hermosura cántabra y la orien
tal hermosura valenciana y andaluza; la correc
ci6n, la naturalidad, el equilibrio en las fac
ciones, la paz en la mirada, la satisfacción
proviniente de una dominación efectiva, y cierta
energía varonil que la caracteriza y la distin
gue de todas las mujeres de España. (p. 529).

La tercera fase comenzaría cuando Castelar da como ori

gen de los caracteres de la mujer de Arag6n el "estado so

cial de aquella Provincia y de sus leyes civiles" (p. 529).

Trata cómo se relaciona la aragonesa con su marido, las co

nexiones con la francesa que le quitan "una parte de la po

esía" de las meridionales; mecha una anécdota conocida pe.!:

sonalmente y pr6xima al chascarrillo y saca a colaci6n el

ser Aragón la patria de los Amantes de Teruel. Vuelve a -

insistir en que la "aragonesa, en general, y la zaragozana,

en particular, es en sus afectos de tal fuerza y.tal cons

tancia, que algo tiene de varonil indudablemente." (p. 530)

Y lo refrenda con el ejemplo observado de que la aragonesa

vaya a los entierros, lo cual le lleva a otra larguísima 

disgresi6n donde aparece "la previsora religion católica";

aborda el tema ya apuntado de que "rara vez se encuentra 

una legislaci6n á la mujer tan favorable como la legisla

ci6n aragonesa" (p. 532); nuevo excurso erudito desde la 

Edad Media caballeresca hasta Eva, pasando por los Santos

Padres y los serrallos asiáticos, para llegar a la exposi-
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ci6n demorada de lo previsto en las leyes para la viuda ara

gonesa. Recala, por fin, en el importante aspecto, tambi€n

avanzado, de la trascendencia social de la mujer,

Para estudiar el reflejo moral de la mujer,
no investigueis tanto su naturaleza y sus aptitu
des, como los resultados producidos por la vir
tud de su educacion. Se conoce la madre en sus
hijos, y se resume en la madre la mujer. ~.~

Del co-razon de la mujer dimana la educacion, y 
en la educacion se forma y se modela el alma de
los pueblos. Para comprender cuánta energía
guarda el corazon de las zaragozanas, hay que es
tudiar el sitio de Zaragoza... (p. 534) -

y dedica a ello el resto --más de la mitad del total-- del

artículo.
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Es aún, una estratificación social "antiguo r~gimenll,

en la q~e la desamortización~ diezmado al clero, tod~

vía muy numoroso, pero no a·los abundantísirn.as.miembros

de la guarnición ll • (Fernández Clemente, 1 9'5, 21)
'---"
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mir6, Paraiso, Sevi1, Soriano, Julio ~onrea1 y R: me
deL Cf. SAZ , . 16 2 ( 18 5~ ) , 8 - 9 • En SAZ , ~7 G6 (O , 14

-XII-1862), 1!.~ Huertos, pérez moreno y Agustín Par~
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violeta, "D?s palabras s?bre el lujo", SAZ, 753 (S,

12-XI-1859), 1, remitido, contrario a las opiniones

de Bordoneda pero convenientemente comGntado en la

presentaci6n y en una nota.. .

lB.- SAZ, 13 (m, 22-l'X-1857), 1-2.

19.- SAZ, 29 (J, B-X- lB57), 1-3.
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20.- SAZ, 66 (1857), 6-7. En verso.-.
21.- SAZ, 85 (1857), 6. En verso.

22.- SAZ~ 48 (1857), 6. En verso.

23.- SAZ, 48 (1857), 6-7. En verso.

24.- SAZ 90 (1857), 7.--!

25.- SAZ, 91 (1857), 6.

26.- SAZ~ 92 (1857), 6. En verso.

27.- SAZ, 5 (1857), 7.

28.- SAZ, 91 (1857), 2-3.

29.- §E, 5 (1857), 7-8. Prosa y verso. Cf. También fl1a-

nuel Conrado Soriano, "Ya la cogí" SAZ, 40 (l657), 5.

30.- SAZ~ 40 (1857), 5-6. Sección Variedades.
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J. m. C., que pueden corresponder a las de~ José ma

ría Caro que firma "El hombre" -SAZ. 79(U, 27-XI-- .
-1857), 1-2. Remitido~--; Sin embar~o, tras esas ini

ciales, se lée "~or el artículo, Emilio de miró". Pu~
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pertenece al periódico, dado que el material de El
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este artícuio, Emilio de miró.

(1857), 6~7, s8cción"Variedades".

HVariedades"

Sección "Variedades".

118 (185a), 7-8. Sección

83 (m, l-XII-1857), 7-8.

35.- ~,

36.- SAZ,-.
37.- SAZ, 92

ro Jumon, "Cosas", AZ, 13 (J, 5-XlI-1850), 5-6 y g
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Observt:ldor,*"I1El aroma del teatro", T2, 212 (J, 22-XI

-1849), 1-2. Re~itido.

38.- SAZ~ 106 (J, 24-XII-1857), 1-3. A modo de Editorial.

39 • - SAZ, 107 (1857 ), 6-7. • Se cción "V8 r i edad es " •

40.- Cf. macias, Leyenda, SAZ, 10 a 13 (1557); Liborio

de los Huertos, Amor y caridad, SAZ, 96 a 99 (1857);

~ugenio Rubí, mi novia y su familia, SAZ, 47, 49 y

50 (1857); Liborio de los Huertos, "A bofetada de

amante/cuchillada de Quevedo", SAZ, 7 (1857) y, tod.§.

vía con menos inter~s que los u1timamente citados,

Joaquín Torneo y Benedicto, "El día de los difuntos.

Fan~3sía", SAZ, 54 (1857).

41.-~, 109 (l, 28-XII-1857), 1-10. Siete grabados. los

autores de los textos son: Emilio de miró, Joaquín

Torneo y Benedicto, Agustín Paraíso, matías pérez ffio

.reno, manuel Conrado Soriano, Agustín Sevil de Hiis

y Libor~o de los -Huertos.

42. - ll. ARZ, 102 (m, 14-1 V-1863), 1-2, fo.1le.tín y ss. En

cuan to a la con tinuidad de' los red ac tares, 'I{nge 1 Ga~

11ifa -que es el nuevo director hasta la muerte "de

ffiiró--, Liborio de los Huertos, matías pérez moreno

y Agust~n Paraíso firm~n, jun~o c?n Jqa~uín ffiartón

y Gavín, un IIA1 público" -SAZ, 1.768 (O, 14-XII-1862)

1a- en el que anuncian que no "pasaran á formar par.

te de la redaccion del nuevo periódico; El Aragón:

43.- E. de Miró, La redaccion del Saldubense pintada por

sí misma,.l [El director de u~ perió?ico o la barbe=

ria], SAZ, 109 Jl, 28-XII-1857), 1-2, grabado.

44.- Ruiz Lasa1a (1977) 141, 145) anota estas obras dramá

ticas de miró: El bufón de la Reina. Zarzuela en tres

actos y en verso, puesta en música por Tomás Genovés,
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Zaragoza, Imp. de Cristobal Juste, 1853 y Aurora.

Zarzuela en tres a~to~, puesta en música por O. TQ

más Genovés, Zaragoza, Imp. de Antonio Gallifa, 1854.

45.- J. Torneo y Benedicto, La redaccion del Saldubense pin

tada por. si Tisma, 11 [El. a~pira~te a gacetillero],

SAZ, 109, (L, 28-XII-1857), 2-4, grabado.

46.- Debe ser Agustín Paraiso pues en el "cuadr&" IV a

Agustín ~evil de Hiis se le denomina por el apellido:

"Agus~in, el pollo listo, -pesadilla de alacraneSj.

Sevil, á quien Dios le plugo-- hacerlo mi buen comp~

drej- Calisto, el mozo de chispa ••• " (p. 6b). Ambos

SOB mencionados únicamente por sus apellidos en el

"cuadro" V (Cf. p. 8~J Y en el VII (cf. p. 9!! y. b);

sólo Paríso por su apellido en el VI (cf. 8b) quizá

porque el "cuadro" se debe a Sevil. También-inclinan

a pensar que se trata de Paraíso los rasgos que hacen

más joven a este personaje -"Agustinito", aspirante.

- que al: Sevil considerado "parte del eje~' de El. -
Saldubense; Ef.~.nDon Tiburcio La-Ripa, -Sevil y J?e

rez,-por su estructura análoga- forman el eje".

(p. 9~).

·47.- A. Paraiso La redaccion del Saldubense pintada por sr

misma, 111 .[El gacetillero tenorio) ,w., 109, (l,. 28

-XII-1857), 4-5, grabado.

48.- Sobre este establecimiento, Ef.: "Fórtis ha traslada

do su fonda desde el salan de Pignatelli, ral palacio

de Torresecas. "No hay duda que Zaragoza necesci taba

una fonda, como la creada por. Fórtis. "Es ma9nifica~

Joaquin Torneo r Benedicto, epístola. A.mi querido

amigo···", SAZ, 336. (m, 7-IX-1858), 7-9,

riedadesjp. 8.9..

. ,
seccJ.on va
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49.- m. P6rez moreno, [a redacci6n del Saldubense pinta-,
do por sí misma, IV [Los g~ldubenserosen el cauce de

Cuchilleros] , 2l1.., 109 (l, 26-XII -1857), 5-7 graba-

do.

50.- m. Conrado Soriano, La redatcion del Saldubense p!n

tada por sí misma, V [El redactor náufrag~ , SAZ,

109, (L, 28-XII-1857), 7-8, grabado.

51.- A. Sevil de Hiis, La redaccion del Saldubense pinta

da por sí misma, VI [E 1 redactor estrafalario] , SAZ,

109 (L, 28-XII-1857), 8-9, grabado.

52.- L. de los Huertos, La redaccion del.Saldubensepi~ta.

da por ~í misma, VII [Croquis d~ los red8ctores] ,

SAZ 109, (l, 28-XII-1857), 9-10, grabado.

53.- R. ~edel, "Improvisacio~ caprichosa", SAZ, ,162 (1858),

8-9, remitido, ~n verso, sección variedades.

54.- ce. 'E~ de ~Iliró, "Interesante", SAZ, 233 (V, 24-V

-1858), 1-2, a modo de "editorial" y Anónimo, "El

ca r r e r o d e un d i a • ~ r e ns a d e pro v i n c i a s " , SAZ, .351

(X, 22-IX-1858), l-2,.a modo de If e ditoriapt, trans- ....

cr~pción por E. de ffiiró de un artículo de El lunes,

de madrid.

55 ... la canalización del Ebro es -tréltadél, entr:e..o~ros lu

gares,.en SAZ, 175 (1658); la del J~lón, en SAZ, 279

(1858), el Canal Imperial de Aragón, en ~ 216 .

{le58); la conveniencia del ferrocarril de Huesca

--en medio de una polémica con El. Alto Aragón, d~ es

ta cfuudad-- en SAZ, 220, 224, 228, 238, 239, 240,

246, 247,~. (1858); la coordimación nacional de las

notas y anuncios económic?s para facilitar el dina

mismo del mercado, en SAZ, 233 (1858); incluso los

temas morales o educacionales 50n' tratados .. -cama



"El lujo", en 1857- a la luz de la productividad en

artículos sobre el juego --cf. SAZ, 229 (1858)-- o

el deGarrolmo físico de los niños --cf. SAZ, 433

(1858 )--.

56."" Cf. J. Torneo y Benedicto, "Glories de Aragon. Los Si

tios de Zaragoza. Artículo I", SAZ, 167 (5-111-1858),

a modo de "editorial"; un segunclo artículo en el n6~

mero 168 y un cuarto en el 173 (en la Hemeroteca mu

nicipal de Zaragoza faltan los n6meros 170, 171 Y

172), todos ellos con tendencia a la evocación difusa,

como es habitual en Torneo; manual Lasala, ."Recuerdos

his tór icos ~I, SAZ 255 (X, 16-VI -1858), 1-3, una s eguD.

da entrega, en el. número 257, ambas sobre Lanuza; J.

Torneo y Benedicto, I1Crónicas aragonesas", SAZ, 261

(X, 23-VI-1858), 1-3; J. Torneo y Benedict?, ,"Historia.

Fr?cmen~os", SAZ 402 (S,.13-XI-1858), 1-3, trabajo

del que, a pie de página, sefijice: "Estos fracmentos. .

pertenecen a la obra que con el título de Zaraqoza,

su historia, descripción, glorias y tradiciones,

escribiendo su joven autor, nuestro compañero de re

dacción" y que sigue dandose a conocer en "Historia.

Fracmentos de la de Zaragoza, SAZ, 415 (V, 26-XI-1858~

1-3; E. de miró, "St·eve reseña de Zarago~a mo~um6n""

tal y artí:,tica", SAZ, 205(m, ~6-XI-18S8), 1~3f 406 ,

(X, 17-XI~f 1-3, 408.(V, 19-XI), 1-3 y 413 (X! 24-~I),

1-2; m. pérez more~o, "Recuerdos históricos", SAZ, _

195 (X, 7-IV-1858), 1-3 'sobre el incendio de la torre

de La Seo el 7 de abril de 1850; Juan J. Cotare10,

I1Episodios de Zaragoza", SAZ, 316 (X, 18-VIII-laS6),

6-7, poesía hecha a la vista del grupo escult6rico de

A'lvarez.
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57.- Cf. J. Tomao y Benedicto, "El teatro espa~ol, Arti-- ,

'culo 11 Desde lope de Vega hasta f:lor<3tín", SAZ 193

(O, 4-IV-185C), el primero aparece en el ejemplar

del 31 de marzo, el tercero en el número 199 y el

< cuarto en el 207; P. Garcia Cadena, "la zarzuela his

tór~ca", SAZ, 258 (S, 19-VI-1858), 6-7 y 2ó2 (J, 24

VI), 7 -9; Anónimo, "G lar ias de P.rag ón. las Argens 0-

las. Art 1" SAZ 274 (1858),. '-'
E d r,,· ,• e i,J.ro,

a modo de "Editprialr

"Revista de teatros. Variedades", SAZ,
. -

375 (O, 17-X-1858), 4-6; m. Conrado Soriano, "Revis

ta de teatros. Variedades", SAZ 389 (O, 31'-X~1858>,

6-8; J~m.v., "Revista de teatros. Principal", 8A~,

392 (X, 3~!X-1858), 6-~; Antonio ~avarro Asensip,

" Es e r itar e s a r a 9 on e s e s;' SAZ 436 (V , l7 - XII -1858 ) , 1-4,

presentación elogiosa y transcripción del prólogo que

el presbítero escribe para la ley de Bias, colecéión

de leyendas morales de la Sinués cuyo prospecto y con

El 437 de una relación de lasen el número 443.

d iciones de suscripción a las entregas se pueden..leer -
J )

obras de la autora en venta.

58.- ll. l. de los Huertos, "~nfluencia de la instruc

cion' en la sociedad", 2.B1.,. 187 (1858); N. fl1onreal?,

"ligeras consideraciones referentes al suicidio", SAZ,

216 (1858); E. de raró lila adulación ll
, SAZ, 223 (O,

9-V-1858) 1-2, con algunos pasajes centrados en el ~

tipp del adulado~; Manuel Conrado Soriano, "El jue

go", SAZ, 229 (O, 16-V-l858), 1-3, cpn interesantes

pasajes sobre lB clases sociales que, a efectos prá~

ticos y en lo que afecta a la relación juego- econo

mía, son reducidas a "inaustriales" y "propietarios"

pues tal afición se descarta para los "menestrales";
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J. Antonio Puicercús Abizanda, "Estudios morales. El

duelan, SAZ, 301 (m, 3-VIII-1858), 1-3, remitido; E.

de miró. "Estudios sociales. (ihtículo 2 Q )" SAZ 433, --' '-

(m, 14-XII-1858), 1-3, ~ue con·.rótulo moderno, podría

ser "La salud de los ni~os al servicio de la produc

tividad"; L. de los Huertos, "Escuelas dominicales",

SAZ, 440 (m, 21-XII-1858), 1-3, índice, como otros mu

cbos artículos, de las implicaciones del desarrollo y

del tratamiento otorgado a los obreros y a las clases

populares en general.

59.- Entre las gacetillas, cabe destacar, J. Torneo y 8ene-

dicto "mi madre me predica ••• ","Y yo la digo ••• n , "Pre:-

dicar en desierto ••• ","Sermón perdido", "Resumen" SAZ, --'
115 (O, 3-1-1858), 6, gacetillas con marcm que abordan

la crítica urbana hasta donde "el fiscal" permite, ca

so que se repite, por ejemplo, en Agustín Paraiso, "Co-

sas oscuras", "Cosas claras", "Cosas espesas", "Cosas

claras, oscuras y espesas", SAZ 287 (1858) 7-8; Agus

tín Paraiso, "Que le apliquen una pitima", SAZ, .182,

(1858), 7, tratamiento jocoso del motivo del hallazgo

de un escrito; A. Paraiso, "!Lo que inspira un miriAa

que ••• !!, SAZ 337 (m, 19-X-1858), 3-4, sobre lo enun

ciado; E. de miró "Vaya un par", SAZ, 216 (S, l-V-1858),

6-7, anécdota chistosa sobre dos mentirosos, uno que

sube al Puente de Piedra y otro a la Torre Nueva y que /
./

permite observar éomo se pueden fraguar los chascarri-

llos baturros; E, de miró, "El mechero de gas improvi

sado", SAZ 216 (S, l-V-1858), 7, anécdota supuesta so

bre la incredulidad de los aldeanos, tratados como "pa

letos" y enga~ables; Agustín Paraiso, "escena tragi-cómi

ca-burlesca", SAZ, 273 (1856) 6-7, tratamiento ridí

culo y antirromántico de un encuentro amoroso en el



salón Pignatelli; Agustín Paraíso, "Ya está de monos,

Ruperta", SAZ, 273 (1858), 6, que quiere acercarse al

~rtificio costumbrista de la criada-auxiliar, igual

que ocurre, entre otros, en manuel Conrado Soriano,

"Abajo Ruperta !", "Pregón", SAZ, 278 (1858), 6; Agus

tí n Par a i s o , " mod a s d e mod él ", ,S AZ 273 ( 1858 ) , 7, fu-

gaz rsvisión crítica de la sociedad muy similar a ma
nuel Conrado Soriano, "Así anda ello. Modas para seño

ras", SAZ, 278 (1858), 7; Joaquín Torneo y Benedicto,

"me voy á matar cipayoslf, SAZ, 317 (J, 19-VIII-1858),

5-6, de carácter autófago: el periodista habla de la

dificultad de ser gacetillero; Agustín Paraiso, "Guapo

chico", SAZ, 329 (m, 3l-vIII-1858), 6-7, desarrolla los

pros y contras del siglo XIX clamando por la defensa

de los principios morales; A. Paraíso, "Carta al can-

''\ to", SAZ, 336 (M, 7-1 X-1858), 6-7, prefiguración epi.§.

talar de las fiestas del Pilar, tema abordado tras .

ellas también en gacetillas.

Fuera de las gacetillas y generalmente en el apa~

ta do de variedades, podrían recordarse: E. de Miró,

lila telegrafía del amor", SAZ, 216 (S, l-V-1858), '7-8,

con la pposición mudo espiritual y antiguo mundo ma

terial y moderno; A. Paraíso, "El corazÓn del oidium

y. el oidium de 1 coraz oa", 2ll, 329 (m, 3l-VI I -1858),

7-9, ejemplo de literaturización próxima --pero distin

ta-- al costumbrismo del tipo de la coqueta, cuyas ta

chas glosa el autor despechado; Rogelia lean, "los bom

beros, SAZ, 341, (O,12-IX-1858), 1-3, a modo de edito

rial, caso representativo de un hipotético artículo

de tipos que no lo es por carecer de la técnica cos

tumbrista y, sobre todo, no por su talante moraliza-



dar sino por la manipulación de la realidad--similar

a lo observable con el rústico o, mejor, con el obre

ro-- pues resulta demasiado tendencioso presentar a

los bomberos como héroes salidos del pueblo, ejerci

tadores de las "sublimes doctrinas de nuestro Reden~

tor" (p. lb) Y cabales cristianos frente al "gran s.§.

ñor que adormido entre cortinajes de seda y otro es

cucha el rebato del fuego sin alterarse si quiera •• :

(p. 3~) Y demasiado endeble en sus disquisiciones c~

mo para no traslucir que se quiere hacer pasar por

altruismo lo que no deja de ser una forma de ganarse

la vida y que se ensalza ~o que se quiere que siga

donde está; El Tío ffielampio --que puede ser, Emilio

de f\1i~ó, cf. "El oía de ~nimar; SAZ, ?50 (X, 9-XI

18_59), }-, "Los tres es", SAZ, 4~3 (V r 2 4-X 11 - 1858),

6-7, con algunos atisbos--o residuos-- costumbristas

completamente anegados por la erudición en torno al

número tres; todo ello con pocos pero significati-

vos rasgos de castellano vulgt3r que, junto a otros a!.

tificios para lograr el contacto afable con el lecto~

convierten el artículo en a190 nuevo pero muy distin

to al costumbrismo y al autor, en insulso y agobian

te aunqu~ se pretende" agudo y dicharachero: es quizá

el humor que da por:supuesto, en vez de crearlo, lo

que le desvía d~l género; lo suyo parece estar en otro

sitio: cf. melámpio, "Fábula. Juan y su carro", S~Z,

323 (X, 25-VIII-1858), 8; Joaquín !omeo y Bened~cto,

" EPí s t o 1~ • ~ mi q u e r ido a mi 9 o· ••" , SAZ, 336 (m , 7 

IX-1858), 7-9, tiene todo el cariz de una crónica de

la actividad zaragozana al estilo de las aparecidas

en años anteriores sólo que basada en el artificio de
¡'
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la correspondencia y más extensa y minuciosa a la ha

ra de aportar datos de todo tipo, pero ni el ser no

ticiosa ni el respaldo técnico de la supuesta carta

al amigo que está visitando El Escorial son suficien

tropara entrar en el costumbrismo: el recurso apenas

es explotado --saludo, despedida y poco más-- y, so

bre todo, le falta nervio y elaboración literaria de

lo criticado; diseño y resultados se confirman en

"Revista de la Semana. Epístola. ~ mi querido ami

go"*"", 2fl, 377 (m, 19-X-1858), 4-6, donde sólo ha

variado la residencia del destinetario --ahora en ma

drid--, la temática --la reseña incluye, entre otros

exteemos, los festejos del Pilar-- y el rótulo con
. .

un antetítulo que es el que realmente le corresponde.

60.- SAZ, 151 (O, 14-11-1858), 1-3, a modo de editorial.

61.- ffi. pérez moreno, "La suegra. Aviso a mis lectores"

SAZ, 197 (V, 9-1V-1658), 7, gacetilla, en verso.

62.- Del mismo ffi. PÉrez moreno son otros textos que insi~

ten en e 1 tema :a sus a ~años, como liNo es broma"

--SAZ, 201 (X, l4-1V-1858), 7, gacetilla, en verso-

donde da otro aviso a los jóvenes casaderos en forma

de carta en la que se anuncia que está al acecho una

que desea ser suegra y exhibe como cebo a su hija

colmada de virtudes y atractivos. Para el costumbris

mo, más que la descripción de la "linda y bella po

llita", interesa el artificio dispuesto por el autor,

quien dice haber topado por la calle con un "mocit~·

de buen aire y mejor fila" -encuentro, contacto adul

to-joven-- que requiere sus servicios como gacetill~

ro ~protagonismo de ~eriodismo-- y le entrega la

mencionada carta -proximidad al motivo del hallazgo
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y distanciarnento técnico- que se iJnuncia así: "PARA

PRETENDIENTES GALLOS-QUE AL r:1ATRILiotHO SE INCLIN¡;NIl.

De las preocupaciones por lo que rodea a la caD

secución de la pareja también es índice la reproduc

ción de mteriales tan afamados, aunque añosos, como

.1a lf Pro c 1a r:n a del S? 1~ e ron", S AZ 210 , (S , 2 4 - 1 V-18 58 ) ,

7 Y 211 (O, 25-IV), 7-9, del gaditano José Vargas Pon

ce. Por supuesto que nila fecha -1827-ni el tono

-burlesco- permiten conceptuar como costumbrista lo

que de descripción de un tipo parezcan contener las

octavas reales de esta composición.. .

63.- SAZ, 223 (O, 9-V-1858), 7-8 y 224 (m, ll-V), 9-10, sec

ción variedades. Cf. el trabajo más próximo en El 

Saldubense sobre el mismo tipo y original: Liborio

de los Huertos, "El trinquis", SAZ, 457 (V, 7-1-1859)

1, gacetilla.

64.- Cf. el autor, A. Lelionx, posibles huellas galici.stas

-Use-sabia de coro todo el Horacio~~(p. lO~)~ y la

alusión al poeta parisino Pierre Jean Béranger, muer

to en 1857.

65.- Agustín Paraíso,. ".correspondencia particular del Sal

dubense [Un. Zaragozano e~ Londres o el ~uque Leviatha~~

5AZ,.266 -(m, 29-V1-l858), 6-8, en verso, tres graba-

dos, sección "variedades".

66.- J. Tom~o y Benedicto~ "Alleluyas [El hortera] ", SAZ,

268. (J, l-VIII-1858), 8, gacetilla, en verso.

67.- SAZ? 269 (V, 2-VII-1858), Y-8, gacetilla.

68.- SAZ, 323 (X, 25-VI1I-1858), 7-8, gacetilla.

69.-Cf. La gacetilla de manuel Conredo Soriano +-SAZ, 268- . --
(1858),6-7-: "Pienso ir. muy pronto quedará abier

to para. el servicio del público el establecimiento de



1301

baRos del Huerva. Digna de elogio es la solicitud

con que los due~os del mismo, j pesar de lo avanzado

de la estación [hacia el 15 de junio] , se apresuran

á habilitarlos con objeto de que los aficionados pu~

dan disfrutar de aqu~l recreo. En el n~mero 289 (22

VII ), p.~l, aparece un anuncio de los IIBaños de las

Delicias",; antes "Baños del río Huerva", situados en-

tre las pue5tas de Santa Engracia y Quemada. En el

336 (7-IX), p.9, figura otro que aporta nuevos datos:

"Baños de las Delicias. El espresado establecimien

to seguirá abierto hasta el'15 de septiembre, las tar

getas de abono serán admitidas hasta el indicado dia,

pasado el cual, pierden su valor."

70.- SAZ, 333 (S, 4-IX-l858), 8-9, en verso,

dades".

sección "varie-

71.- El artículo se apuntala con cinco notas, cuatro de ~

ellas breves apostillas y una, "objetiva" definición

~eg6n el diccionario: "Curandero.-ffl. el que se hace

m~dico sin serlo. Empíricus (Diccionario de la len

gua castellana, por la Academia: octava edición).

Curandero, s.m. m~dico sin título ni autorizacion,

que propina remedios de invencion suya, sin tener c~

nacimiento m~dico alguno; charlatan, empírico, (Dic

cionario nacional de la lengua española por D. Ramón

Joaquin Dominguez: tercera edicion.)" (p. 8~). Huel

9a cualquier comentario sobre las posibilidades que

tendría el curandero de contribuir a la definición de

sí mismo o a redactar la correspond1bnte a la voz

"m~dico".

72.- A. Paraiso, "iT.is sandeces", SAZ, 384 (m, 26.,x;~-1858),

8-9 socción variedades.
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73.- SAZ, 451 (S, 1-1-1859), l~-Q.

74.- SAZ, 451 (S, 1-1-1859), 1 ~-S.

75.- Aunque quede fuera de los límites actu~18S de la pr~

sento investigación, no está dJmás apuntar esta posi ~
b1e veta que, junto a las guías de ciudad, otros fo

lletos y algunas modalidades de la literatura regio-

nal, podrían contribuir a delimitar las fDonteras 8~

tercas del costumbrismo y las vías de evolución °
conexión con otros géneros antes que pensar de forma

exclusiva en la novela. El calendario que se anun-

cia es un vol~men en 8~ con 88 páginas y varias "cari

. caturas";
, ..

su lnOlce: "Epocas celebres". =Cómputo

ec1esiástico.~~Fiestasmovi1es. -==Cuatro témporas.

=:Dias en que se saca Anima.-==Cuatro estaciones.

~Ec1ipses de sol y luna. ==Notas. ==Santora1. ==Fe

rias y mercados en cada mes. ==Operaciones agrícolas

em cada mes. ~Productos de la huerta. ==Juicio del

año. =1i10RAL. =El Remordimiento.== El Juego. =HI.§.

TOR1CO. =lntroducción.=ARAGON. =Zaraqoza monumen- . -
tal y artística. =CaricaturC5." (p. 1!!). Por sus es

pecia1es características, es dificil encontrar ejem

plares ~e este ~ otros calendarios.

75.- Cf. §.AZ, 530_ (~' 31-111-1859), 4. Otros, igualmente

significativos, en los números 535, 583 •••

77.- Cf. SAZ, 591 (X~ 1-VI-1859).- -,
?8.- Cf.- SAZ, 651 (X, 3-V111-l859), Ir

79. - Cf. Pedro P~rdo 81l la Cas ta, t!8ailes de máscaras 1t'f

SAZ, 509 (S, 10-111-1859), 1-2, no costumbrista.- .

80.- ef. Joaqu~n TOr.Jeo y Benedicto, "El eco d~ los siglos.

Fantasia tl , SAZ, 504 (S, 5-111-1859), 1-2,evocación ..... ,...

histórica envuelta en los lirismos propios del autor;
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A. Nadal, "Diálogo entre un padre y su hijo" SAZ,

504 (S, 5-111-1859), 1-3, folletín, donde los re-

cuerdos, presentados como autobiografía ya son ne

cesarios para que nuevas generaciones sepan qué hay

tras la fiesta que evoca El Saldubense, con sus artí

culos y su portada orlada.

81.- Cf. SAZ, 722 (X, l2-X-1858); el ejemplar, co~ porta-

da extraordinaria, contiene "la luz de los siglos.

Alegoria", de Joaquín Tomeo y Benedicto; "Glorias de

Zara~oza", de Emilio de Miró y "A Ntra. Sra. del Pi

lar", poesía de marco A. Galindo Catalán. la cr6nica

de los festejos, en "Fiestas del Pilar", SAZ, 733(0!

-23-X-l~59), follet~n y la "Crítica teatral", en SAZ,

731 (V, 2l-X-1859), folletín. El editorial del 689

(V, 9-1X-1859), muestra preocupaci6n por la proximi

dad de las fiestas y la ausencia de su preparac~6n.

82.- Cf. Joa!3uín Torneo Bet:edicto, "Al Riff, al Riff", SAZ

691, (0,11-IK-1859), 1, a modo de editorial de en-

cendido patriotismo, lo mismo q~e caracteriza a poe

sías como las del número 719 (O, 9-X-1859), 2; la Re
-. ~-

dacción firma "Al Africa", SP.Z, 735 (m, 25-X-1859),

artículo de esaltación nacional a los tres días de la

declaraci6n de la guerra; la poesía de Rosa Pia del

número 763, con su tono jocosa ya resulta más sopor

table leida hoy.

83.- Cf. fil. A. Galindo, "Desamortización de los bienes á

propios y comunes de los pue~los", SAZ, 452 (O, 2-1

1859), 1, y 454 (m, 3-1) 1-2, se explicaría por los

trámites que llevaron a la firma del Convenio con la

Santa Sede el 25 de agosto siendo Ríos Rosas embaja

dor en el Vaticano; Un erudito á la violeta, "Dos p.2,



84.- Cf. A. Nadal, "Zaragoza histórica.

labras sobre el lujo", SAZ, 753 (S, 12-Xl-1859), 1,

pemitido cuyo autor se opone a la producción de lo

superfluo y localiza el espíritu más religioso en

tre los labradores y al que contesta la redacción me

diante una nota para rechazar algunas de sus tesis y

en la presentación que le precede, donde también se

apoya el lujo no excesivo como impulsor del desarro

llo y se recuerda las mismas ideas expuestas- en 1857

en El Saldubense; Cf. Calisto Bordonada, "Dos pala

bras acerca de 1 lujo", SAZ, 102, (m, 22-11[-1857),

1-3.

Ojeada retrospec
. -

tiva", SAZ, 473. (X, 2-11-1859), 1-2; B.[orao~J," Crí

tica Literaria", SAZ,. 476 (S, 5-11-1859) 1-2, sobre

la historia de Es~aña, de modesto Lafuente; Joaquín

Torneo y Benedicto, "Historia. Fracmentos de la de Za

ragoza", SAZ, 487 (X, 16-11-1859), 1, continuación

de lo ya publicado en 1858; ~nrique del Castillo y

Alba, caballero de la Orden, "Reseña histórica de la

Orden de San Juan de Jerusalen", SAZ, 570 (~, ll-V

1859), a.modo de editorial.

85.- Cf. Joaquín Torneo y Benedicto, "La sobra de Cervantes- .

(Fantasía)", SAZ 604 (m, 14-Vl-l859), 2-3, cuyo subtí

tul a ya sugiere el limitado interés que roviste; qu.§.

de constancia también de la reseña del Diccionario de

yaces araqonesas, de Borao, en Bibliografía, SAZ, 740

(O, 30-X-1859), l.

86,- Cf. Joaquín Torneo y B~nedicto, "La tempestad. (Impr.§.

siones)", SAZ, 580 (S, 21-1:-1859), 3-4, donde la am

bientación en el valle del Jalán y las alusiones a

las ruinas del Chodes están en función de una visión
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romanticoide del paisaje.

67. - Cf. E. de miró, UEstudios sociales u, 51'.Z, 455 (lú59),

a modo. de editorial y en la línea del publicado en

el número 433; A. Nadal, "los pobre~", SAZ, 477 (O,

6-11-1859), 1; A. tJadal, "la muger ll
, SAZ, 480 (X, 9

11-1859), 1, con su tercera entrega en el número 491,

(O, 20-11-1859), 1-2; E. de Miró, "De la educación

de la muger y de las escuelas dominicales", SAZ, 481

(J, 10-11-1859),1-2; Jcaquín Torneo y Benedicto "fl. .

amo~", SAZ 496(Y, 25-11-1859), 3-4; A. Nadal, "El ni

ño", 2...!1I501 (X F 2-111-1859), ~-2, cuya tercera entre

ga aparece en el número 611 (m, 21-VI-1859), 1; Joa

quín Torneo y Benedicto, "El amor del poeta. Fantasía~'

SAZ, 578 (J, 19~III-1859), 3-4 en verso; Joaquín To

rneo y Benedicto, "las cuatro flores. (Fantasía)",. SAZ
~ .' -

623 (m, 5-Vl1-1859), 2; Joaquín Torneo y Benedicto,

"La flor de los muertos" SAZ, 696 (V, 16-IX-1859); 01.

pérez moreno, "El dia de ánimas. Fantasía.", SAZ,

743 (X, 2-XI-1859), 1; Jo~quín Torneo y Benedicto, ~

llAyes del alma. (Fantasía)", 754 (O, 13-XI-1859), -2;

Joaquín Torneo y Benedicto, "Flores y suspiros. Orien

tal", SAZ ?61 (O, 20-X1-1859), 1; EF ':le Miró, "El dia

de ánimas", SAZ, 750 (X, 9-XI-1859) 1, artículo que

interesa por las referencias que hace a la "costum

bre '1 de ir al cementerio con alimentos y bebidas -da

da la distancia que le separa de la ciudad-- y a las

escenas de jolgorio e incluso de borracheras que allí

se producen tras el refrigerio; igualmente, y aunque

se responsabiliza E. de miró de todo lo no firmado,

en él es El Tia melarnoio quien reprende a los zarag~

zanos irrelterentes del "5iglo del hongo y del miriña
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que" (p. 1~), lo que desvelaría la identidad de este

pseudónimo ya encontrado en 1858 y que en 1859 escri

be, ~ntre otros, ."Un corneja lito para ~l Tia ffielam

pio", SAZ, 451 (S, 1-V-1859), lE" donde además de p~

dir al director ese mínimo espacio en el momento del

cambio de formato, se autocaracteriza como "un si no

es dado a la intriga ll
, escri tor gratuit o e indepen

diente, lo cual, sumado a la experiencia y los años

que se atribuye en el número 7~0 y en el 456, le corr

figurarían como el tipo del escritor costumbrista.

Sin embargo, tal como ocurría en 1857, sus escritos

son presentados pomo reclamados por los lectores, irr

tentaban lograr una gracia imposible --por más que

en ellos se proteste contra lo serio-- y tiene cierto
.

aire de paternalismoj así, el "Artículo joco-serio"
. .

--SAZ, 456 (J, 6-1-1859), 1-2--, donde la probable

pose de "viejo cansado" (p. 1.Q.) Y "viejo regañan"

(p.2~) está al servicio de una arenga de principio de

año encaminada a conseguir que los jóvenes rindan tri

buto y contribuyan al progreso y entre cuyos argumerr

tos llaga a declrse:· II Los estrangeros no nos ganan en

nada ••• en nada ••• en nada. Y si~,nos .ganas será por

que nosotros lo queremos así y porque no nos morimos

de verguenza". (p. la)

88.- Cf. José maría Goizueta, "Aquelarre. Leyenda", SAZ,

488(J, 17-11-1859), 1-2, folletín, siguen los números

489, 490, 491 Y 493 Y trata de Zugarramurdi y Echalar;

otras del mismoautvr comienzan, respectivamente en los

números 493 ("La bocina de Roldan"), 517 (1I8as8 Jauna ll )

y 550 ("Lamia").. .

89.- Cf., entre otros, "Al fondo del oceano", sobre federi
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ca 1 de Sicilia, que comienza en el número 451; 11[1

lunar de las mujeres", del 455 al 456; "Costuí.lbres

orientales ll , 447 sobre chinas e indias extraíéo de

"L2 llustracion inc;lesa"; "Las zuavos ll
, en el 625 y

procedente de Irurac-bat; IIEl príncipe desmemoriado.

Cuento de figuran", de Antonio de Trueba, en el 468;

"Tribulaci6n de un boticaria. Imitaci6n del alemanr

en el 503. Junto a este material del·Album de El Sal

duben6e ll
, no siempre conservado en s~ integridad, can

viene recordar lo publicada en la 118iblio!¡eca de El

Saldubense", muy a menudo mutilado o recortado. Se~

gún mis observaciones directas --no sistemáticas en

el momento de la consulta ~or no tratarse de costum

brismo- más los datos de Ruiz Lasala (1977) y algu

nos de Ferreras (1979), serían veinte, al menos, las

obras que se pueden c&nsiderar de tal IIBiblioteca"

di ferenc iándo las de/lo anunc iado como "A lbum". Por

descontado, los años 1858-1860 que da Ferreras (1979(

75) para la "Biblioteca" son err6neos, pues comien~a

en 1857 y llega a 1862, y lo mismo hay que decir del

supuesto número de novelas que contiene: frente alas

"lB por.lo menos" que apunta, de momento yo no veo

más que ocho t~tulos que puedan serlo.

90.- Cf. E. de mir6, "Una F~ de Bautismo ll , SAZ (U, lB-II1

l85B), 3b-S, que puede servir de ejemplo del trata

miento como chascarriLlo del contraste entre el "hom

bre del campoll (p. 3b) Y el ciudadano, en este caso

a prop6sito del regateo del precio de un fofmulario

oficial; E. de mir6, "Revista ffiercantil de Himeneo",

SAZ, 619 (X, 29-UI-1859), lE-&, comentario liviano

sobre los amoríos de la juventud a modo de informe
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bolsístico y no Excesiuamente alej~do d~l costumbri~

mo; E. de miro, "Informe la comision", SAZ, 623 Cm,
5-DII-1859), l~-d, en verso, de parecido alcancE. que

el anterior al uasarse en el esquema de la instancia

para llevar a cabo la crítica municipal del alumbra

do en los paseos de Zaragoza y que forma un todo con

"No há lugar", SAZ, 625 (J, 27-VII-1859), lb-S, su

puesta conte3tacion con idéntico tono festivo y simi

lares subrayados y nombres propios simbólicos; E, de

miró, ,"Cabras y cencerros", SAZ "624" [626] (V, 8-VII

1859), 1, en verso,.sobre las molestias, que ocasiona;

el pasq.t•. del ganador por la. ciudad; E. de miró, "Tom~

ré otro rumbm", SAZ, 638 (X, 2D-VII-1859), 1, sobre,

la subida del precio de los coches de olqui~er con mo

tivo de los viajes de veraneo; E. de Miró "Dice la

carta", SAZ, 687(X, 7-IX-1859), 1 b-S, en verso, sos

bresale por imitar el habla cubana en la misiva que

la habanera Nicasia escribe a "Dafaelito" para anun

ciarle su intención de ir a Zaragoza, de la que se re

cuerda el mal estado de faroles y empedrado; E. de

01 i r Ó "No, no ~u i e ro! 1", SAZ,689 (V, 9 -1 X-18 59 ) , 1 c i, _

-&, en verso, parece contestación a la anteriot y ne

gativa a la propuesta de boda; E. de Miró, "Costumbres

de toó as partes", SAZ, 719 (D, 9,..X-1859), 2~, diálogo

entre dos Baragozanos sobre escombros, malos olores,

mendigos, angosturas de las calles y otros aspectos

de policía urbana presentado como conversación objet~

va oída por "un observador", también víctima parcial

de tales incomodidades y refrendado por unos herrado

res ~ue "tomaron acta de las actas del observador",
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ras~os todos que aproximan de forn8 extraordinaria ,.

esta gacetilla al costumbrismo.

91.- SAZ, 457 (U, 7-1-1859), lc-d.

92.- Cf. A. Lelionx, "Psicología del hombre rbrio 6 el ..

hombre juzgado por el vino", SAZ, 223 (O, 9-U-1858),

7-9 y 224 (m, ll-V), 9-10, secci6n "variedades".

93.-5AZ, 483(5,12-11-1859), 1-2, folletin y 484 (O, 13-

rr), 1, folletín. El original de mesonero vio la luz

en diciembre de 1832

94.- Julio alvarez y Ad~, "Costumbres populares. La fiesta

de San Juan en la villa de Aina de Ebro", SAZ, 644 

(m, 26-VII-1859), 1-2, sección "variedades". Fechado

en Pina de Ebro el 16 de julio de 1858. Según dice -"

E. d e ro i r6 e n la 9 a ce t i 11a "A c 1a r a c ion" (p • lE.) del mignº

número, estaba prevista "una gran vifieta dibujada por

el mismo señor[Alvarez] representado el orden de la

procesi6n que [ •••) se de~cribei pero un percance oc~

rrido á última hora a nuestro gravador le ha inutili

zado'su trabajo ••• ". Allí mismo se promete efectuar

"otro dia la inserción del grabado tan luego como es

t~ corriente" pues ha habido que comenzarlo de nuevo,

pero no he dado con la ilustración si es que se lle-

g"ó a imprimir. Quizá se publicó en un pliego suelto,

como ocurrió con~la litografía de las figuras de los

protagonistas del "Diálogo entre don Pedancio Terro

nes y un partidario de la Reforma de Aranceles" 

---SAZ, 795 (O, 15-1-1860), 1, 797, 809, 811 ~ 812-

según se anuncia en su tercera entrega --809 (O, 29

1)--, donde se explica que se continúa el "Diálogo"

después de haber sido interrumpido para dar tiempo a

la realización del grabado que se ofrece ese día en
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pliego suelto y que tampoco he localizado.

95.- Cf. SPEm, 51 (lB-XII-IB42), 40&408.

96.- ff.. Julio Alvarez y Adé, "Costumbres populares. Fies

ta de San Juan en ~a villa de Pina de Ebro",.El museo

Universal [madrid], 37 (13-IX-1863), 291-292, graba

do. La principal diferencia entre la versión de 1842

y la de 1863 radica en la introducción de ésta, cuyo

modelo bien podría estar en la de "Las fiestas de lu

gar", de Un.aficionado ~ugareRo.

97 .. - SAZ? 873 (m, 3-IV'-1860), i, gacetilla, en verso.

98.- SAZ, 1.087 (m, 6-IX-IB60), 3, gacetill~, en verso.

99.- Cf. V. martínez muller, "Juan Velasco", SAZ, 987 (S,

28-VII -1860), 3, romance sobre el personaje que fre
.~

cuenta los ambientes más vitales, no tiene remilgos,

etc., y V. martínez ~ulle~, "Juan Clarantes", SAZ,

988 (O, 29-VII-1860), 3-4, romance. En nota se dice:

"Este romance y el que ayer insertamos pertenecen a

una coleccion que está escribiendo el conocido poeta

O. Victoriano martínez muller".

100.- SAZ,. 1.016 (O, 26-VIII-186~)~ .1, a modo de editorial.

101.- SAZ, 1.046 (m, 25-IV-1860), i, a modo de editorial.

Va sin firma pero Mariano Ferruz y Gómez se respons~

biliza de todo lo que carece de ella.

102.- SAZ? 1.095 (J? 15-XI-1860)? l? a modo de editorial.

103.- SAZ, 1.ffi09 (X, 28-XI-1860), 1, a modo de editorial.

104.- SAZ, 891 (O, 22-IV-IB60), 2, gacetilla.

105.- Cf. textos deV. Joaquín Bast6s tomados generalmente- . '.

de El Teléqrafo,de Barcelona, como "Arqueología ~agr~

da y profana. San Jorge va hecho un San Jorge.", 2.81..,
896 (V, 27-IV-186D), 1, a modo de editorial; "Curio-



sa ~ntigual~a. Privilegio singular del ano 1446";

SAZ, 900 (m, l-V-1860), 1, variedades, centrado en

Cataluha; "AntigUedades. Arbol de mayo. Arbol de

de la libertad. La maya.. mes de maria", SAZ, 911

(S, l2-V-1860), 1, también referente.a Cataluña,

"Cu~iosa antigualla", §.g, 1.002 (O , l2-VIII-1860),

3-4, es una reproduccióI! de la Relación del entierre

del príncipe Ue Viana. "Cojer una turca. ¿Qué quie

re decir cojar una turca?", SAZ, 1.00~ (V, l7-VIII

1860), 4; "refrán antiguo. No todos podemos ir á

Corinto", SAZ, ~.007 (V,1?-VIII-1860) 4;. "C,?stumbres

populareM", ~, 1. 019 (x, 29-VI ~ 1-1860), 3, referi

da a Cataluña y genera~; "Locuci~n antigua. Cuando

Dios queria[.s..i.cl ", SAZ, -1.087 (m, 6-XI-1860), ?, va

ri~dades; "Ant~gu~s costum!;lres.españolas", SiAZ, 1.Oa8

(x, 7-XI-1860), 3, una vez más, comentarios sobre fr~

ses hechas. Una línea muy semejante a.la de Bastús

es la que mustra Adolfo de Castro en "Ligera ide? ~e

las antiguas costumbres.espanolas en Semana Santa",

SAZ, 876 (S, 7-IV-1860}, 1, título que refleja el te

ma y la ausencia de cotidianaidad --se refiere a la

época de Carlos V y Felipe 11, siglo "en el que nos

parece que el respeto.á las cosas sagradas estaba mas

en SU punto" (p.lQ)-, aunque no al uso de textos li

terarios del Siglo de Oro como testimonio.

106. - SAZ, 969 (m, 10 -VI L, -1860)" 3, var ied ades.

107.- Cf. Mariano Ferrúz y Gómez, "La muger", SAZ, 956 (X,-. -
27-VI-1860), 3-~, varidades,'con el mismo carácter

general y difuso que otros trabajos del autor de igual

título aparecidos. en SAZ, 99? (O, 5-VIII-1860), 1-2

y SAZ, 1.037 (O, 16-IX-1860), 1; Joaquín Torneo y 8en~



dicto, "la mujer", SAZ, 1.014 (V, 24-VIII-1860), 1;

tan general y lírico como el de José Selgas, "las mu

jeras", lli, 1.130 (X, 19-XII-IG60~, 1-2 sobre el

mismo tema pero más marginales y en clave humorística

son gacetillas sobre el vestido más criticado como

mariano Fetr'úz y Gomez, "manos blancas no infaman,"

SAZ, 1.019 (X, 29-VIII:-1860), 2-3 y ~osé Santos,. "fl1I

riñaque comprometedor", SAZ 1.083 (V, 2-XI-1860), 3.

Va~iados en lo tratado pero alejados del costumbris

mo, casi siempre con implicaciones m?ral~zadoras y

rara vez literarios so,!, por ejempl?, 8., "la caridad.

Or ien tal n , SAZ, 844 (O ,4:-1 11-186 O) , 1-2 , va r i e d ?' d e s ;

Joaquín Torneo y Benedicto, "Ecos de la creación", SAZ,. . -
936 (J, 7-VI-1860), 1; ~. de.ffiir6, "sobre la educa-

ción de ciegos y mudos", SAZ, 922 (X, 23-V-1860); ma
, ~ ~ -

ri~mo Ferrúz y GO';lez, "la prostitucion~1 1", SAZ, 1.013

(J, 23-VIII-186~),1; varios editoriales sobre el lujo

co~o_ los de SAZ, 1.018 (m, 28-VII1-l860) y SA~, 1.~88

(x, 7-XI:-l!360)j L., "la van~dad.y el orgullo",.SAZ,

1.028 (V, 7-IX-1860)¡ A.J. y S., "Matrimonios", SAZ

1.026 (X, 5-IX-1860), 1, donde se propugna una legi~

lación que obligue a los hijos a Obedecer a los padres

para evitar la relajación de las costumbres y al que

se pueden sumar otros trabajos sobre la normativa de

los niños trabajadores que aparecen a finales de di

ciembre o los más teóricos sobre la justicia y los ~.

jueces que escribe Zaragozano en marzo y abril; entre

los dedicados a los intereses. "materiales", no falta

lasque tratan del ferrocarril, de tanta actualidad en

Zaragoza,como F. de ~aynar, "Influencia de los cami

nos de hierro", SAZ, 889 (V, 20-1 V-1860). la ubicua



'crítica municipal se lleva a cabo en gacetillas co

mo mariano Ferrúz y Gomez, (l), "Playas de Zaragoza"

SAZ, l.~ll (m, 2l-VIII-18~0), 3; "5];". Alcalde", SAZ

1.02l(V, 3l-VIII-1860), 3, donde también es Ferrúz

quien denuncia la peligrosidad de la capital, amena

zada por las aguas negras, los cerdos y otras incomo

didades, prácticamente lo mismo que vi~ne a airear

José Santos en "Estamos como queremos", SAZ 1.083

(V, 2-XI-1860), 3, pero de más elaboración resulta

el remitido por Un buen ciudadano y dado en folletío.. ,

"Cuestion de bancos", SAZ, 995 (O, 5-VIII-1860), 1-2,

que se refie~e a los del Pilar, y aún más, la joco-
IZ-

sa mezcla de crítica municipal yridic~3fción de los

amores ram~nticos del trabajo en verso, alojado en

la sección de variedades cuyo título es sobradamen-

te elocuente: "La columna mingitoria ó LLorar por cuen

ajena. Inspiracion romantico-erótico-fétido-lírico

bullanguero-espeluznante, en una hora y cinco escenas:

original de tres ingenios indebidamente oscurecidos y

dedicada á la Abatidísima Sr~. Oª. Decencia Pública",

SAZ, 871 (O, r-IV-1860), 2-3, ha firma ninguno de los

tres ingenios y quizá se deba a Emilio de miró que se

responsabiliza detodo lo no firmado. otros aspectos

de Zaragoza como las glorias locales tienen por re

lieve aunque se puede leer la divagata que en torno

a la Cincomarzada escribe Joaquín Torneo y Benedicto
" .

en "El ángel de España. Alegoría", SAZ, 845 (L, 5

111-1860), 1-2, las poesías dedicadas al día del Pi~

lar en el ejemplar extraordinario SAZ, 1.063 (V, 12

X-lB60) y alguna composición sobre el río como Vicen

te fI1anuel"A"lvarez, "Pláceres del Ebro. Oda", SAZ,



I

111'1

971 (j, l2-V11-1860), 2-3. En torno a la guerra de

marruecos, adeQás de los editoriales y extraoridina

rios --a veces con poesías a lo~ voluntarios--, cf.

SAZ, 819, 820, 931, 932, 933, podrían recordarse

los que ofrecen supuat?S diálogos entre marroquíes,

como el de SAZ, 835 (V, 24-11-1860), 1, firmado por

J. m. del C. o un forzado castellano vulgar, no muy

distinto a que caracterizará a la "literatura batu

rra, como el de Emilio de mir~ en "correspondencia.

Sigue la de Bastian y Ursula", SAZ, 893 (m, ~4-IV

1860), 1, gacetilla. OB lo poco que hay sobre his

toria no coetánea podía ser índice Joaquín Torneo y

Benedi~to, "Cr6nica~ aragonesas. El alcaide de Bá

guena", SAZ, 963 (X, 4-VJlI-l860), 1-2 folletín. La

autofagia quedaría representada por la gacetilla en

verso de Jos~ Santos "Modo de hacer una gacetilla",

SAZ, 1.085 (O, 4-X1-l860), 3. Entre las anécdotas-- " .
cuento, f1Por un sordo", fJAZ, 1.009 (O, 19-VI1I-1860),

de maria FerruL y G¿mez, res~lta ingenu~"comparada ~

con "~azañ~s de un her~ador", SAZ, 1.007, (V, 17-VIIJ

l8aO), 3-4, variedadest relato-denuncia firmado por

El l3erec¡rino en el que el ataque contra el cutanderi§mo

~r~sebasa en la no menci6n del abandono sanitürio

que sufre el campo y en el uso degradado delcastella

no grotéscamente vulgar,'con que se caracteriza a los·

rústicos.

108.- SAZ, 1~131 (J, 20-XII-1860),

21-XII) 1-2, folletín; 1.13~

tín y 1.134 (O, 23-XII) 1-2,

l-?, Fol1et~n;1.~32, (V,

(S, 22-XI1), 1-2, foll§.

folletín. Puede tratar. -
se de un trabajo reproducido de otro periódico, cir

cunstancia frecuente en el folletín de El Saldubense.
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Aunque muy vagamente, podr{a localizarse en madrid.

109.- Al pie: "Zaragoza., Imprenta>- librer{ade Vicente An-r:.·
I

dr~s. Cuch~ller{a, n6m. 42. lS60". Ruiz Lasa1a

(1977, 159), que toma la referencia de Pa1au, da

"mateo A," y añ~de: "En, Sil, 222 p.". El coleccionabla

comienza en SAZ, 951 (V, 22-\tI-l~60}, 3-4, follet{n

y concluye en el número 1.014 (V, 24-Vlll-l860). La

inestabilidad de la terminolog{a con respecto a la

actual generalmente queda dentro de los limites ~ra

zados pDr Baquero ~oy anes (1949) Y resultan excep-.

cionales los casos como la denominaci6n "Secci6n ma-

nUf~cturera:' para un trabajo sobre el bacalao. ef.

SAZ, 912__ (O, ~3-V~lS60).

110.- SAZ. 1.071(0, 2l-X-18óO), 1-4, "Folletín de 8:1 Sa1-

dubense" •
•

111.- SAZ, 1.0S3 (V, 2-XI-1860), 3, gacetilla.

112.- Entre el material con textual del art{culo de costum-

bres que ronda a éste o lo explica,.pueden recordarse

relatos como "Una noche como po~as~, de Javfuer de Pa

lacio, SAZ, 1~143 (m, 1-1-1861), 2, folletín y 1.144. -.
(X,,2-I) 1-2"fo1letín; "El afio nuevo" de A1?rc6n,

SAZ, +.444" i.l~5 Y ~.146; "El, amor de mod?-",de Ja

vier de Pa~acio, ~AZ? 1.155 (V, 11-1-1861), folletín

y. 1.156 (Sf~2-1), 1, follet~n; "El velo. Reflexiones

entusi~stas~', de El Liceis ta, SAZ, 1.160 (V, 18-1 -:. -<

-18~1), 1-2, folletín "Lo que es poesía", de Trueba,

SAZ, 1.283 (X, 22-V-186l) a 1.291 (J, 30-V) folletín;

ItLa reunion de Doña Claudia" de Francisco de P. En-. .
trala, SAZ, 1.423 (J, 10-X-186l) a 1.435 (m, 22-X),

fo1etín, firmado en ffiadrid en 1.861. Entre la eru-



dición y el artículo que trata las costumbres de

forma genérica estarían I1El baile l1
, de El Desaliñado,

SAZ, 1.185 (m, 12-11-1861), 1-2 folletln; "Lo que

nadie sabe definir", de Emilio R. Toribio, SAZ, 1.186

(X, 13-11-1861) 1-2, fo11etln, 1.187(J, 14-11), 1-2,

folletín y 11188(V, 15-11), 1, folletín; liLa mujer",

anonimo, tomado de La l. de m., SAZ, 1.220 (m, 19-11~

1861), 1-2; "Remitido [.El pordiosero de Zara90z~ 11,
de R6gi, SAZ, 1.234 (X, ~-IV-1861),3, variedades. ""

Junto a estos títulos, a veces tan cerca del costum

brismo, especialmente los repr~ducidos de otros pe~

rl6dicos y publicadroa en el "Fol1etin de El Salduben

~~ otros se atienen a la crónica o la temática vario

pinta de la gacetilla; EL. "Y va de comedia", SAZ,

1.227 (m, 26-111-1861), 3, "gacetilla, escena sobre

las predicaciones de Semana Santa referida a Zarago

za; "Anuncios-modelos R , SAZ, 1.216 (V, 15-111-1861),

3, gacetilla sobre anuncios y rotulos jocosos de madrid

que transcribe Ferruz, quien ~edacta otra gacetilla"

bastante extensa en torno a lo mismo en "Atencion

lectores", SAZ, 1.220 (01, 19-111-1861), 3, Y da cue!!

ta de una ca~ta que envía una lectora sobre el tema

en "Al señor concejal revisor", S~Z, 1252 (O, ?l-IV

1861), 3; la moda y, sobre todo, el miriñaque,.en

las gacetillas de Ferruz "Opinion que agradará", §.B1.,
1.290 (X, 24-V-1861), 3 y "El miriñaque ha muerto",

SAZ, 1.313 (V, 21-Vl-186l), 3; del mismo autor y flr6xi

ma a la autofagia, 110 e finicion de la gacetilla y tel

gacetillero", SAZ, 1.285 (V, 24-V-1861), 3; para .10

mu nicipa1, recien llegado el ferrocarriJ,., cf. la gac~
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tilla "Resurrexit", SAZ, 1.405 (O, 22-IX-1861), 3;

con perspectiva más dilatada hay editoriales como

"Zaragoza de ayer y Zaragoza de hoy", que comienza

en SAZ, 1.414 (m, l-X-1861), 1; no faltan las rese

ñas de las fiestas del Pilar --número 1.428 y ss.--·

ni las del carnaval --cf. 1.187, 1.206--; lo histari

ca puede quedar representado por "Apuntes históricos.

Los amantes. de Teruel", SAZ, 1.227 (X, 3-IV-1861) a

1.240 (m, 9~JV), folletín,:·el "Romance" remitido por

A. 8. sobre Lanuza que comienza en SAZ, 1.422 (X, 9-X

r861)3, y la EXhortacion á la ~nstancia de la canoni.

zacion del rey O. Jaime 1 de Araoón llamado el Conguis

tador, obra póstuma de Gaspar Galcer.án de Castro y

de Pinós que comienza a: publicarse en la "Biblioteca

de El Saldubense" en el número 1.247 (m, 16-IV-1861);

en fin, en la misma "Biblioteca", aparece desde el

número 1.312 (J, 20-VI-~861) el anónimo y festivo ro

mance El monasterio de Veruela. Sitio.de Verano.

l13.~ Paredes, "Cuadros del pais. tl coneejo de mi lugar",

SAZ, 1.164 (m, 22-1-1861), 1-3, "Folletin de El Sa1-

dubense".

114.- El Riojano "Los rústicos cameranos", SAZ, 1.335 .(5,

13-VII-1861), 3, variedades, remitido y 1.336 (O, 14

VII). Para la identificación del autor, EL. la nota

siguiente.

115.- Cf. SAZ, 644 (m, 26-VII-1859), 1-2, variedades. En

la introducción, España relaciona su artículo con lo

que ya había publicado sobre la Sierra de Cameros

once años antes~ "En La. Ilustración Espanola número

17 de l850,y en el Semanario Pintoresco Español núme



ro 20 del propio afio, describimos con propiedad y

exactitud, la naturaleza y particularidad mas nota

bles del escondido territorio de Cameros ••• " (p. 3~-b).

La primera de las revistas mencionadas debe ser La

ilustración que Angel Fenández de los Ríos crea en

maerid en 1849. En el número aludido --17 (27-1V

1850), 133-134- .el artículo "Camaros" va firmado por'

Bernabé España, quien ~o escribe tras protestar porque

nadie se ha ocupada de la sierra de tal nombre.

116.- "En La Ilustración Espaííola número 17 de 1850, y en

el Semanario Pintoresqo Español número 20 del propio

año, describimos con propiedad y exactitud la natura

leza y particularidad mas notables del escondido te

rritorio de Cameros, con algunas de las costumbres y

carácter peculiar de la mayor parte de sus laboriosos

moradores; pero ahora vamos á completar tan nuevo

cOmO curioso~cuad~o reseñando con especial esmero y

precision la vida, los hábitos y las cualidades que

más resaltan en los aldeanos ó labriegos de aquel li

beral y pa6ífico pais, Hagamos pues, su pintura"

(p •. 3~-b )

J-17.- SAZ, 1.18B (V, 15-11-1861), 1, folletín y 1.189

(S, 16-11), 1-2, folletín.Va sin firma y de todo lo

así publicado en ese número se responsabiliza José

Santos.

118.- La tendencia a presentar escenas,~- generalmente con

templadas con técnica dramática aunque desprovistas

de carácter costumbrista, se pueden apreciar tambi~n

en gacetillas como Jos~ Santos "Pasillo" S.C,Z, 1.190

(o, 17-11-1861), 3; "Y va de comedia" SAZ, 1.227



1311

(m, 26-11-1861), 3.

119.- S.C\Z, 1.201 (J, 28-11-1861), 2; 1.202 (v, 1-111) 1-2;

±.203 (5, 2-111) 1-2; 1.204 (o, 3-111), 1-2; 1.208

(J, 7-111), 1-2; 1.210 (s, 9-1111, 1-2 Y 1.213 (m, 

12-111), .1; todas las entregas en el folletín. No 

s~ si el autor de ~as visitas" es el Fernando Javier

de Paredes mencionado por Za~ala (1971, 33) como

traductor, en 1832, de Los rebeldes en el reinaDo de

Carlos V de Francia, de Arlincourt. En cualquier ca

so, el artículo no parece proceder del ámóito arago:

n~s si se atiende a las alusiones a Alaejos (Vallad~

lid), madrid, Renedo~ (León) y Torrelavega. El inter~s

del tema para el lector de El Saldubense queda refl:

jada en textos de este mismo año como la gacetilla 

de mariano ferruz, "Visitas de cumplimiento ll -SAZ,

1.23S-(J,4-1V-186l}, ~..;-. breve trabajo rimado de t~

no no totalmente costumbrista pero con su planteamie~

to o introducción, su reproducción de los diálogos 

representati~os y su corolario que lamenta la vanidad
\

y vacuidad del uso.

120.- SAZ, 1.202 (U, 1-111-1861) 3, gacetilla.

121.- .§.B1.., 1.240 (m, 9-1V-1861), 2, folletín, y 1.241 (X,

lB-IV), 1-2, folletín. Va sin firma, lo que, unido

a la sección en que aparece ...... "Folletín de El saldu

bense"- implicaría que se trata de un artículo no

escrito originariamente para este periódico. No obs

tante, aquí la anonimia e~ significativa y viene ju~

tificada por la relación entre el tipo y el autor, 

como se advierte al final del texto. En este número
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es mariano ferruz quien se responsabiliza de todo lo

no firmado. El uso del término "farijar" en este ar

t í c u lo yen " rí¡ e ~ o r i a 6 d e un p r e tendie n te" --S AZ, 12 61

(m, 30-IV-186l), 1-2--, de Nilo maría Fabra, quizá 

arroje luz sobre la autoría.

122.- SAZ, 1.291, (J, 30-V-1861), 1; 1.293 (S, I-VIi, 1-2,.

Y 1.296 (m,4-Vl), 1-2, todos, en el "Folletín de¡l 

El Saldubense". Es más que probable que se trate de

un artículo- reproducido de otro periódico.

123.~ SAZ, 1.261(ffi, 30-IV-1861), 1-2, folletín. Su aloj~

miento en el "Boletín de El Saldubense" y la ubica

ción argumental en Madrid hablan de su probable re

dacción para otro periódico.- . .

124.- SAZ, 1.228 (V, 17-V-1861), 1; folletín, 1.279 (S, 

18-V), l,folletín; 1.280 (O, 19-V), 1, folletín y

1.282 (m, 21-V), 1, folletín.

-1'25.- SAZ, "1;216 (V, ".l5-II!-1861), 3, sección "variedades".

El artículo va fechado: "Zaragoza, marzo de 1861".

126.- SAZ, 1.218 (~, 17-III~·186l), 1-2, folletín, y 1.220

(m, 19 -1! 1); 1-2,' folle tín. Ambos bajo el rótu lo uFQ

lletín de El Saldubense". No se declar el autor.

Al final de la segunda entrega, puede leerse: "T.

por J. del C•.". A las seis de la tarde del jueves 1

de agosto, la campana del reloj de la Torre Nueva -

ansnciaba la llegada a Zaragoza de dos locomotoras-

procedentes de Barcelona, cf. SAZ, 1.355 (V, 2-V1II

1861), 2; la inauguración oficial de la línea ~ueda

reflejada en SAZ, 1.400 (l, l6-1X-1861), y ss. Acer

ca del tena se publicó en la "Biblioteca de El Saldu

bense" el folleto de 41 páginas en octavo ferrocarril

de Znragoza a Barcelona. memoria sobre el orioen del
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ferrocarril de Z2TGOOZa a Barcelona. Zaragoza, Imp.

y lib. de Vicente Andrés, 1861.

127.- 5P.Z, 1.400 (l, 16-IX-1861), 3, sección "Variedades".

Al fin: "Trad. y arrea. por la redacción".

128.- "Introducción", SAZ, 1.360 (X, 7-VIII-1861), 3; 1,

1.36~ (V, 9-VIII) 3; 11, 1.3;¡0 (5, 17-VIII), 2-3;

111, 1.374 (X, 21-VIII), 2-3; IV, 1.318 (O, 25-VilII),

3; V, 1.384 (5, 31-VIII), 3; VI, 1.388 Ix, 4-IX),

3; VII, 1.394 (m, 10-IX),3; VIII, 1.411 (5, 28-IXI,

3-4; IX, 1.419 (o, 6-X), 3jy X, 1.438 (V, 25-X), -

2-3. Todas las entregas, en la secci6n de "Uariedades~

Junto a este trabaja tan sobresaliente,Eusebio 81asco

aporta otros que demuestran su peso en El Saldubense;

ef. "Revista de la semana", SQZ, 1.412 (O, 29-IX-1861),

2-3, folletín; "Segunda ense~anza. Estudios de apli

e a ci'Ón JI" SAZ, 1.409 (J, 26-IX-1861), l.

129.- fr. SAZ, 1.360 (X, 7-VIII-1861), 3~.

130.- bn el mismo ejemplar y en la misma página, hay dos

anuncios de dentistas que comienzan, respectivamente:

"PalIes, profesor de protexis y constructor dedent~·

duras, establecido en la calle de San Gil, núms. 73

y 74, piso segundo". Y "Don Francisco ffiore~o. Profe

sor dentista, calle baja de San Pedro, números 91 y

92, pisa principal, frente á las casm nuevas, junto

á la plaza de Arino". A los cuatro díaA, y comp pu~

d€ verse en el anuncie al final del artículo IV, Pa

lles"-¿se daría por aludido?-- se intitula "Giruja

no dentista".



131.- Cf. SAZ, 1.524 (l, 20-1-1862), con la noticia a toda

plana, de la muerte de Emilio de miró y González el

sábado 18 a las seis de la tarde y SAL, 1.525 (m, 21

-1), donde se indica que, entre los que fueron al en

tierro, lleyaron cinta~ por El Saldubense los seRo

res Paraíso, Blas?o y pérez moreno.

132.- Cf. SAZ, 1.768 (O, l4-XII-1862), l. "Al público ll
, fi.r.

mado por ~ngel Gallifa, liborio de los Huertos, ma

tías pérez Moreno, Agustín Paraíso y Joaquín ffiartón

y Gavín; ~, 1.782 (O, 28-XII), l. Conviene tener

eIT cuenta que la numeración de los ejemplares de El

Saldubense sufre un error en los originales consul

tados: del número 1.689 (m, 8-VII) se pasa al 1.610

(X, 9-VII). De ahí, que pu~da aparecer un mismo nú

mero en distintos días (así, el 1.689, que vuelve a

aparecer el viernes 26 de septiembre) y sea más fia

ble atender a las fechas.

133.- Cf. SAz;''''r.631 (m, 5-YI1I-1B62) y, para El Eco del

País Seoane, 1977, 374.

134.- Cf., cronológicamente, IISerenatall, SAZ, 1.561 (V, 

28:-I1-l862}r 1, poesía; "las nubes ll
, . SAZ, 1.5,69

(5,8-111),1, poesía; lila Cuaresma", SAZ, 1572

'(m, 11-111), 1, a modo de crónica ciudadana tras el

Carnaval, con alusiones al tema de las máscaras y 

al lado moral del baile; El rey de las hermosas. No

vela -cuento, SAZ, del 1.588 (J, 27-111) al 1.675 

(m, 24-V1), folletín, perteneciente a la IIBibliote-

-, ca de El Saldubensen ,; liLa felicidad ll , SAZ, 1.615

(X, 29-IV), 3, variedades, general y de técnica ru

dimentaria; "Queja~", 1.637 (J, 15-V), 3, P?esía; 

IIRevista de Zaragoza", SAZ, 1.647 (O, 25-V), 1, fo-

.'
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lletín; "La modista y el pollo", SAZ, 1.659 (V, 6

-VI), 3,.breve escena dialog8da y en verso; "Revis-

ta", SAZ, 1.661 (D, S-VI), 1, folletín; "Recuerdos",
.

SAZ~ 1.670 (m, l7-VI), 3,
,

"Amor Dinero",poesla; y

SAZ, 1.672 (J, 19-VI), 3, v2riedades, general; "la

m~s~ca y los m~sicos. A mi amigo Agustin Parai~o",

SAZ, 1.679 (S, 2S-VI), 1-2; "Habla Pignatelli", SAZ,

1.687 (D,.6-VII), 1, folletín? poesía, crítica zara

gozana que va desde las "columnas mingitorias" al 

liberalismo; "Revista", SAZ, 1"';,6ll-(J, ID-VII), 1,

folletín, sobre la vida cotidiana bajo el calor, lo

mismo que "Revista", SAZ, 1.635 (O, 3-VIII), folle

tín; "Las flores (artículo aromático)", SAZ, 1.642

(O, ID_VIII), 3, variedades, divagatorio; "El por-
o •

venir", SAZ, 1.694 (X, l-X~, 3, o var.iedades, próx~mo

a la "fantasía"' "Revista" SAZ 1 702 (m l4-X), ,--,."
1-2, folletín; "Revista de la quincena", SAZ, 1.747

(O, 23-XI:_), 3.

135.- ef. mariano Ferruz, "!Qué noche tan feliz!", SAZ, 

L 565 (m, 4-111'), 1, escenas de conquistas anorosas

--e-n 'oh -bálle"demáséaras, todo sofSado;-en el· mismo 

lugar y del mismo autor y temática, aunque en verso:

"!Jes~s! !Qué barbaridad !"; Eusebio Blasco, "La cu.§!.

resma", SAZ, ,1.572 (m, ,11-111), 1, ya menci'onado. 

"Hasta la vista", SAZ, 1.679 (m, 16-IX), 2, gaceti

lla mediante la que una supuesta lugareña anuncia su

ida a las fiestas; R., "Toros. Prueba del día 13",

SAZ; 1.708 (X, 15-X), 1, folletín, con ciertos ras

gos costumbristas que superan la crónica escueta y

que ya no existen en Lucas Gómez, "Corrida d!,!! 13",

SAZ, 1.70S (X, l5-X), 2, folletín.



136.- Cf. liLas modas ll , SAZ, 1.593 (m, l-IV-1862), 3, exte!l

sa gacetilla en versi-prosa de la que se responsabi

liza, como casi siempre, el Secretario de la Redac

ción, mariano Ferruz, más creativo en esta ocasión

al remedar las Coplas de Jorge ffianrique; Rafael Ga~

cía Santisteban, "muera el frac ll , SAZ, 1.595 (J, 3

-IV), 3, variedade~, po.esía. "Bando de buen gobie,!.

no", SAZ, 1.523 (O, 19-1), 1, irónica crítica munici

pal sin firma, que es gacetilla aunque la se~ción se

ro~ule "chis~ografía"; "Todo se andará", SAZ, 1.542

(O, 9-11), 1, variedades, donde mariano Ferruz re

cuerda una vez más los arreglos que necesita Zaragg

za! Eusebio B~asco, "Habla Pignatelli", SAZ, 1.678

(0,- 6-V11 ),' 1, follet!n, poesía ya citada que tras

ciende lo estrictamente municipal ; ~ariano S. mu~oz,

llObservaciones de verano", SAZ, l. 637(1i'i, S-VIII),

3, variedades, firmado en Escriche en julio de 1862

y ejemplo de texto entre la revista de actualidad y~l

artículo de costumbres, incluso con protestas de

aragonesismo frente a los usos sociales madrileños;

llComo me' 10 cuen'tan os lo cuento", SAZ, 1.644 (m,

12-VIII), 3, gacetilla sobre un exhibicionista en el

mercado Central; Z., llZaragoza ll
, SAZ, 1.739 (S, 15

XI), 1, a .roodode editorial, sobre mejoras; "A ~l"

SAZ, 1.767 (S, l3-XII), 3, variedades, poesía so-

bre el gas tomada de La Abeja montañesa.

137.- ef. Eusebio Blasco, "La modista y el pollo", SAZ, 

1.659 (V, 6-VI-1862), 3, ya citado.

138.- Cf., además de las reseñadas de Eusebio Blasco, J.B.

"A la Casa de Beneficencia", SAZ, 1.603 (V, ll-IV)

3, Julio fíionreal, f1[ 1 Tocador de rtlarf isa 11, SAZ, le 633
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(o, 11~~-1862), 1, folletín; Jos~ María La-Cort, "Amor

farmac~utico", SAZ, 1.677 (J, 26-VI), 3, variedades;

Julio n1onreal, "Los celos", SAZ, 1682 (m, l-VII), 1,

folletín; del mismo: "Arte de agradar. Poema inocen

te y festivo dedicado á las damas ll
, SAZ, 1.718 (5.

25-X), folletín, y ss.; Bernardo L6pez García, "El

día de difuntos. Ante la tumba de Espronceda", SAZ,

1.732 (5, 8-IX), 2-3, variedades; Julio monreal,

"El baile", SAZ, 1.742 (m, 18-XI), 2-3, variedades,

entusiasta y festiva defensa; m., IIA las Conchitas",

SAZ, 1.763 (m, 9-~II), 3, variedades.

139.- Cf. IlEl labrador", SAZ, 1.551 (m, 18-:11-1862), 1, a

modo de editorial, a cuyo pie figuran las iniciales

E ..C.; nada tiene que ·ver con el costumbrismo aunque

parezca anunciar la descripci6n de un tipo: se tra

ta de una defensa del campesino a quien augura mej~

res tiempos con la llegada de asociacionismo, reden

ci6n social que el autor encominda a Dios por el mo

mento. Carácter distinto, explicable por la época

~el año, tiene "¿Es bueno dormir la siesta?", SAZ,

1.~34 (S, 2-V11I), 3, variedades. El título indica

la orientaci6n de "La prostitución", SAZ, 1.529 (S,

25.-1),2, a modo de editorial y "El juegan, SAZ,

1.137 {J, 13-Xl),--1-2-,-a modo de editorial, de Regi

no Basterrechea. Por su autor costumbrista, Antonio

maría Segovia, merece recordarse "Reglamentabilidad",

SAZ, 1.605 (O, 13-IV), 3 y 1.617 (V, 25-IV), 3.

140.- SAZ, 1.600 (m, 8-IV-1862), 3; 1.601 (x, 9-IV), 3; -- . .

1.602 (J, ID-IV), 3 Y 1.603 (V, ll-IV), 3, secci6n

Variedades. Puede tratarse de un artículo reproduci



do de otro periódico.

141.- SAZ, 1.656 (m, 3-VI-1862), 3, Variedades y 1.657

(X, 4-VI), 3, Variedades.

142.- Anónimo, "El forastero y El Duende", SP,Z, 1.682 (m,

l-VII~lB62), l. Por la forma de presentar el artíc~

lo -JlTrasladamos" y no "adoptamos tl -, el períodico

de donde procede debe ser de Zaragoza dada la ubica

ción en esta ciudad en esta ciudad de toda la an~cdo

- "' , .

ta. La nota introductoria reza así: tlTrasladamos 

con gusto á nuestras columnas el siguiente bien es

crito artículo que publicó el domingo en las suyas

nuestro ingenioso colega semanal El Duende. Nos

mueve a ello la idea, en que estamos, de que nunca

se dicennf tepitenlo bastante todas las' palabras

y conceptos que se emplean en combatir obstáculos,

atrasos y abusos que tanto daño causan al interes 

público, interés que e~siempre el primero en la lí

nea de la consideración y el de mas ciego .res~eto.

Vuelva otra vez nuestra minucipalidad, vuelva el 

Sr. Alcalde á leer el artículo que nos ocupa, y tra

ten todos con perseverancia ~ incansable celo de

llenar pronto algunos de los vacíos que se notan en

esta capital, cortando al par cierto número de abu-

-o, 'Sos 'que 'no por ser uEnvejecidos" han adquirido ear!!,

cho á ser respetables.

"he aquí ahora el trabajo crítico de nuestro co-

frade: tl

143.- ef., como puente, el muy próximo cronológIcamente de

Eusebio Blasco, "Habla Pignatelli", SAZ, 1.687 (D,

) ;;

6-VII-1862 , 1, follet1n, poes~a.
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144.- SAZ, 1.621 (O, 20-VII-1862), 1-2, folletín. Para

otra aproximación al tema, ésta de las que pierden

sus amores estudiantiles durante las vacaciones, cf •

. la gacetilla en versi-prosa de mariano Ferruz "!Ay,

que.se van!",.SAZ, 1.657 (X,.4-VI-1862), 3b.

145.- SAZ, 1.670 (o, 7-IX-1862), 3, variedades. Un día 

antes, monreal publica una poesía nada costumbrista

pero de similitud temática: "Sanos consejos", SAZ,.. --
1.669 (S, 6-IX-1862), 3. Ronda la cuestión de la de

finición de un tipo y sirve de muestra de los vigen

tes y tratadoscDri algún elemento del género,e1 anó

nimo "Los fashionables", SAZ, 1.764 (X, 10-X-1862),

3, variedades, a grandes rasgos, transcripción de 

un texto de Jules Janin aunque rematado con alusio

nes a lo espaRo1: "A pesar de esto, ¿cu~ntos fashio

nables y aspirantes ~ fashionables no hay en C~diz?"

(p. 3c)

146.- SAZ, 1.686 (m, 23-IX-1862), 3, variedades.

147.- 1, SAZ, 1.687 (X, 24-IX-1862), 3; 11, 1.688 (J, 25

-IX), 3; 111 Y IV, 1.689 (V, 26-IX), 3 y V, 1.690 

(S, 27-IX), 3, variedades.

148.- SAZ, 1.714 (M, 21-X-1862), 2-3, variedades.

149.- SAZ, 1.718 (S, 25-X-1862), 3, variedades.

150 •. - SAZ, .l.773 (V, '19-XII-1862)? 3, gacetilla, sin firma.

151.- SAZ, 1.778 (X, 24-XII-1862), 1, editorial.

152.- SAZ, 1.782 (O, 28-XII-1862), 3, variedades.

153.- SAZ, 1.768 (O, 14-XII-1862), l. la nota va fechada

el 12 de diciembre.

154.- Cf, J. C. G. m., "Variedades", ARZ, 189 (V, 10-VII

-1863), 3, sobre la juventud, a propósito de Chatea~

br iand; J. C. C". m., "las tres de la maRana", ARZ,
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207 (m, 28-V11- 1863) 3, variedades, bajo la misma

sombra del francés para defender el amor-castidad 

como dique a la juventud descreída, Francisco Nava

rro y Aznar, "Lo que fue la historia en Roma. A mi

querido padre don miguel Navarro, en prueba de cari

ño", ARZ, 209 (J, 30-V1I-1863), 3, Variedades, últi

ma de las cuatro entregas dedicadas a la defensa de

la civilización cristiana tal como la concibe el au

tor desde su conservadurismo.

155.- Cf.: " ••• no ~ntiendo de política mas que la esquina

da los Caracoles.~." Perico el de los Palotes, "Re

vista de la semana", ARZ, 72 (V, 13-111-1863), 1-2,

folletín, lb.

156.- Cf., José 5elgas, liLa lisonja", f\RZ, 303 (O, l-XI

-1863) 1-2, folletín y 305 (m, 3-X1), 1-2, folle

tín; José 5elgas~ "El mundo", ARZ, 306 (X, 4-X1-
- .

-1863), 1-2, folletín y 307· (J, S-XI), 1-2, folle

tín, los dos, teñidos de moralismo; Gustavo Adolfo

8~~quer, "El miserere. Leyenda religiosa tl
, ARZ, 9~,

(X,1-IV-1863), 1-2, folletín y 92 (J, 2-IV), 1-2,

- ·folle·tin, ;t.e-xto pub-licado originariamente en El Con

tempbr~neo, de madrid, en 1862 y reproducido en El

Aragón probablemente debido a la vinculación de Eu

sebio Blasco con Bécquer.

157.- Cf. ARZ, 26 (5, 24-1-1863), "Folletín de El Arsgón l1
•

158.- Perico el de los Palotes, "Revista de la semana. [El

balcón de Lucas o política, amor, literatura y vid~",

ARZ, 72(\1; 13~1I1-1863), 1-2, "Folletín de El Aragón".

159.- Cf •. Perico_el de los Palotes, "Revista de la semana"

ARZ, 31 (J, 29-1 -18~3), 2-3 , variedades; Lucas, "Re

vista teatral", ARZ, 34 (O, 1-11-1863). 1, folletín;
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Ginesillo de Parapilla, "Revista de la semana" ARZ,

45 (J, 12-11-1863), 1-2, folletín; 'Lucas, "Revista

teatral", ARZ, 48 (O, 15-11-1863), 1-2, folletín; 

Perico el de los Palotes, "Revista de la semana", 

ARZ, 59 (J, 26-11-1863), 1-2, folletín; Luces "Re--- . ,
vista Teatral" ARZ, 67 (O, 8-111-1863),1-2, folle-

tín; Lucas, "Revista taurómaca", ARZ, 97 (J, 9-1V

-1863), 1, folletín; Perico el de los Palotes, "Re

vista de la quincena ll
, ARZ, 98 (V, lD-IV-1863), 1-2,

folletín; Perico el de los Palotes, IIRevista de la

s'emana", fAHZ,- 104 (j, 16-1V-1863), 3, variedades.

160.- paco RUomo, IIRevista de la semana", ARZ, 78 (J, 19

-111-1863, 1-2, folletín.

161.. !""_. Cf. tlR.~_vista teatral", ARZ, 123 (m, 5-V-1863), 1-2,

folletín, p. 2~-~.

162.- Cf. "Revista del mesH, ARZ, 146 (J, 28-V-1863), 1,

folletín.

163.- '''Revista Teatral", ARZ, 273 (V, 2-X-~863), 1-2, fo

lletín.

164.~ Para los demás, bastará no relegarlos al olvido: al

fin'''Y''~al cabo'constituyen el centexto genérica. Cf.

Julio filonreal, "Un tris", ARZ,5 (S, 3-1-1863), 3,

variedades; E. 81asco, "Contrastes. Artículo agri

dulce", ARZ, 44 (X, 11-11), ,1-2, folletín; Euseb~o

81asco, '''La almohada", ARZ, 86 (V, 27-111), 2-3, 

variedades, de aire pró~imo a los que ya ~edicara al

vestido pero nada costumbrista a no ser el recurso

a un objeto como rasgo vertebrador; Félix,Pizcueta,

"La envidia y los_envidiosos ll
, ARZ, 87 (S, 28-111),

3, variedades y 90 (m, 31-111), 3, variedades, de -



cdr~ctcr abstracto (tipo mor~l en alQun2G occsiones,

pero nunCE social) y 2lconce general, no epocal;Ey

sebio 8l2SCO, liLas celos" f,j¡Z, 98 (V, ID-IV), 2-3,

variedaces, equiparable al anterior; Constantino

Gil, "Ilusiones", ARZ, 93 (O, 5-IV), 2-3, variedades

con lema d e Espronc ed a y pró>:imo a la .. f an tas ía 11; -

mercedes la Enamorada, "fliercedes la Enamorada", ARZ,

107 (O, 19-IV), 1-2, folletín, irónica autopres6nt~

cicin oe una joven hermosa y con dinero en forma de

supuesta carta dirigida a Luces para pedir ayuda a

los gacetilleros ~n su ~usca de Adoraní, el enamor~

do que ve en sueños y que, según la interpretación

de su criada negra, se halla en Jauja; Julio monreal,

"El piano y su influencia en las costumbres", ARZ,
'''.. -

116 Cm, 28-IV), 3, variedades, comparación entre ép~

cas donde no falta la xenofobia suavª e irónica al

mostrar el autor su prevención hacia los bailes ínti

mos y donde la evocación de tertulias, bailes y con

ciertos ceseros a propósito del instrumento preferi

do por los rom~nticos no va· acompañada de artifi-

,"Dios aSfllGdei-cos ..aino.de la actitud g~ave' deloansor;

Constantino Gil, "El tuteo", ARZ, 128 (O, ID-V), 3,

variedades, almibarada disquisición, rebosante de -

autorreferencias, enderezada a las pollas que se

enamoriscan y elogiada luego por Perico el de los

Palotes en la revista del núffiero 146; Santos Sebos

ti¿n y Gil, "El barranco de la muerte", ARZ, 135 

(O, 17-V), "2-3, variedades, raro trabajo -en esta

época y tipo de periódico-- sobre al divulgacicin his

tórica al mouo de los aparecidos en el Seman&rio
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Pintorc;sco Esp2hol y que cumplirín perecida función

entre los lectores zar2gozanos al lnmentar y denun-

ciar la ruina y el derribo de monumentos; Chlousso~.

wícz, "El mal humor" ARZ, 137 (m, 19-V), 2,3, varie

daues, se~undo de tres capítulos de iQual título

que, si no es costumbrista, testimonia, con la com

paración de épocas, que lo romántico, como forma de

vida, es moda pasada y que lo que ordena sin tapujos

las relaciones sociales es el dinero y, además, re

cala e n e 1 I1 C U 2 n d o pi n t o , n o r 8 t r 2 tol/, a lo q u e p a

rece no tópicamente pues el autor ha recibido un

anónimo; Chloussovicz, "Artículos de verano", ARZ,

152 (X, 3-VI), 3, variedades, divagata insulsa so

bre el amor y el calor de iguel calaña que los nume

radas 11, ARZ, l/220" [210J (V, 31-VII), 3, vnrieda

des, y 111, ARZ, 246 (S, S-IX), 3, variedades, en 

los que la única novedad es la diferente transcrip

ción del apellido, ahora Chlousowiez; N. (¿Eduardo

de No?), "Después de los exámenes" ARZ, 154 (V, 5

-VI), 3, variedades, tratamiento nada costumbrista

de la costumbre estudiantil de prometer guardar la

ausencia a las enamoradas que dejan a final de cur-

so en le ciudad; Constantino Gil, "La Verg0enza", 

~, 155 (S, 6-VI), 3, vnriedades, planteamiento no

coetáneo, a pesar de cnsos singulares, abstracto y

teñido de moralina aunque tiene algo de los esquem8s

de las fisiologías; Chloussousicz, "La risa';', ARZ, 

158 (m, 9-VI), 2-3, variedades, con alusiones a Za

ragoza y alguna nota de crítica social como lo~

, . ,
usos amorosos no canonlcos, pero esteril como c8si

todos los del autor 3 la hora de comprobar si las -



apelaciones al lector, las di/gresiones y la autof~
\../

gia sirven para algo mJs que para rellenar el espa-

cio asignado; Chloussowicz, "Buenas noches. Artícu

lo nocturno", ARZ, 170 (O, 2l-VI), 3, variedades, ~

quizá el más dignó de los firmados por el apellido

inestable: con rasgos costumbristas como el diálogo,

a veces con los lectores, a veces con la criaea y 

como el desdoblamiento t~cnico gracias a esta, quien,

reci~e un tratamiento despectivo, casi infrahumano,

pero, en general, quiere sar interesante y queda en

húeco y simplón,; Chlusowiez, lIRequiescat in pace. 

Artículo fúnebre u , ARZ, ~93 (m, l4-VII), 3, varieda

des, escrito, como otros, desde su veraneo en [scri
r

che y esta vez con pose pseudo~omántica al aludir a

los suicidios por amor; J.c.c.m., "Las tres de la 

mañana", ARZ, .207 (m, 28-VII), 3, varidades, surgi

do de la misma pluma que 19n el número 189 preten

día regenerar a la juventud con el elIxir Chateau

bria~d, es capazds llamar la atención cuando el au

tor apela á los lectores presentándose como holgazán

-- y perezosoenvuel t-o, en- la autofagia, pero la insu

frible tendencia a hablar de sí mismo espanta todo

vestigio costumbrista: de los cajistas y la confec

ción del periódico pasa a los amores personales --y

aun coquetea con el destinatario aludiendo a que d~

be conocerlos-- y todo concluye en vomitivo cuando

propone el amor-castidad como antídoto contra ,la jg

ventud descreída;' Anónimo, "Capítulo de novela",

ARZ, 209 (J, 3D-VII), 3, sección local, con un lig~

ro cambio en la técnica ~de narrativo a asmodeico--



s~ría costuGbrista ; casi lo s en 12 pr2ctica al -

8 f e c t ua r' con c i e r t a i ron :LJ 2 1 =-' u n o s li1(é tic e s e r í tic o s

- s o c i e dad, ::l o r al, e o s t u ~;-¡ b r e s, poI i c í él U r b a n 2 - un -

recorrid~ vespertino por Z3re~oza, con abundantes -

referencias concret8s a la ciudad; Chlousowiez, "r~.§.

da", ARZ, "322" [232] (S, 22-VIII), 3, variedades,

consideración insubstancial en torno a la distancia

que media entre el sentido de los t~rminos usuales

y las definiciones oficiales de la Academia; Chlo~~

wiez, "Humo. Artículo ligero ll
, ARZ, 249 (m, S-IX),

2-3, variedades, sobre el aumento del precio del ta

baca; Constantino Gil, "Cartas á un enamorado. Car

ta preliminar", P,RZ, 253 (S, l2-IX), 3, variedades,

cursi y ramplón; Anónimo, "Una carta de Ciceron", 

ARZ, 267 (S, 26-IX), 3, variedadEH; y 268 (O, 27-IX)

2-3, variedades, tomado de La España, sobre el uso

propio del lenguaje y con el artificio técnico de 

la carta --interceptada-- de Cicerón que visita Pa-

165.- ARZ, 40 (S, 7-11-1863), 1, folletín.

•

,""o 166.-

167,

168.-

169.-

Cf., t'úspectivamentc, Eusebio Glasco, "Consideracio

nes sobre el vestido con relación al hombre. Artícu

los Desnudos de toda pretensión", SAZ, 1.360 (X, 7

-VIII-1861) ss. y Julio monrea1, "Origen y vicisit.!:!,

des de una tertulia de confianza ll
, SP.Z, 1.714 (m, 

21 -X-1862), 2-3, variedades.

ARZ~ 176 (S, 27-VI-IE63), 3, v2riedades.

Cf., SAZ, 1.687 (X, 24-IX-1862),3, variedades, a

1.690 (S, 27-IX), 3, variedades.

ARZ, 254 (O, l3-IX-1863), 3, variedades. Un aspecto
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~e generalización de la fotografía que escapa a la 

crítica de Eduardo de No o que éste ~refiere no men

cionar está reflejado en lo que se puede leer en al

gún "Boletin religioso": "Dese G ndo el Excmo. é Ilmo.

Sr. Arzobispo ce esta Diócesis, en unión con su

Ilmo. Cabildo metropolitano, que todos los fieles 

puedan adquirir una copia exacta de la Santa Imá~en

de Nuestra Señora del Pilar, han creido lo mas opor

tuno al efecto reproducir en fotografía la que á ins

t2ncia y espensas de ss.mm. se sacó del sagrado ori-

ginal; y han convenido con un artista de esta capital

en hacer una larga tirada de ejemplares, que se vende

rán á 4 rs. uno, cediendo el fotógrafo la mitad del

precio á favor de la fábrica y nuevas obras que van

á ejecutarse en el templo del Pilar ..• " ARZ, 267 (S,

26-IX-1863), 3, &-.§..
170.- ARZ, 254 (O, 13-IX-1863),3, variedades.

171.- ARZ 264 (X, 31-IX-1863), 3, variedades.--'
172.- La portada que aparece en ARZ, 102 Cm, 14-IV-1863),I,

folletín~ reza así: "Album de El Aragon. /SOmBRAS

CHINESCAS/ RETRATOS/No claros y sí oscuros, garrapa

teados del natural,/ por/ p. de P.--O~ G. de las C.

V.--G. de P./ P. P.--y V./ Zaragoza/ Imprenta Cesa

raugustana, á cargo de Gregario Juste/ calle de la

Virgen, núm. 3./ 1863."

173.- Respecto a la identidad de los autores, sólo cebe apu~

tar ahora la posibilidad de que O. Gil sea Constanti

no Gil, no sólo por la homonimia sino también a la

luz de su artículo "En la tumba de Tirso de [;;olina",

ARZ, 239 (S, 29-VIII-1863), 3, variedades. De estar
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Julio monreal entre los autores, quizá fUEse el qUE

firma Ferico de los ~alotes pues el talante proclive

a la gravedad que se advierte en sus artículos po

dría responder a la Dutocaracterización que Perico

ofrece en "Revista de la Semana", ARZ, 72 (V, 13-111

1863), 1-2 folletín: "Falto de humor, y embebido co

mo de 60stumbre en mis reflexiones ••• " (p. lh); " ..•

el negro humor que me inspiraban mis hermanos en

Cristo •.• " (p. lE). más delicado es dar con el es

critor que, en tanto que usa el cervantino Ginesillo,

es "travieso" y tiene "gracia y donaire" según esa

misma "Revista" del número 72. Pocos indicios para

creerlo el A.L. del "Artículo oerundiano" del número--- ~

264, donde su personaje es un aspirante a periodista

de la sección de variedades, son que Ginesillo se

presente como gacetillero-revistero en el número 26

y firme el artículo "El gacetillero" de Sombras chi

nescas. Puesto que los pseudónimos en cuestión ncr

malmente sólo se usan en Sombras chinescas y en las

"Revistas", podría sospecharse que responden a los

apellidos que mas aparecen. Así, habría que añadir

a los citados Chlousowiez y Eusebio Blasco si es que

no se trata de firmas nuevas o un mismo autor utili-

za varios pseudónimos.

174.- Ucelay (1951, 184) indica que Los valencianos pinta

dos por sí mismos se publicó en 1859 "inicialmente

como libro y no por enteegas", lo cual II pasf:á a ser

un rasgo común de todas las colecciones posteriores

españolas" aunque en otro lugar (po 186) comenta:"S.Q.

bemos que algunos de los artículos incluidos en Los

valencianos vieron la luz primeramente en periódicos



de Valencia" y, en nota, seRala varios que se publi

caron entre 1847 y 1848. No queda claro, pues, si

tidos los artículos se editaron antes en periódicos

pero, de todos modos y atendiendo a la distancia en

tre las dos apariciones y a la existencia de láminas

en la segunda, no parece que se-trate de un caso si

milar al de Sombras chinescas.

175.- ef. SAZ, 109 (L, 28-XII-1857), 1-10. &unque el "pi!!

t~da por sí misma" que exhibe su título y los siete

grabados que contiene la aproximan a Los españoles,

se aleja de esta obra mucho más que Sombras chinescas

debido a qUE, en realidad, no describe tipos sino

personas --por más que tiendan a la tipificación--,

en un ejemplar de un periódico y su tono es festivo

no por casualidad sino porque todo el número está m~

tiuado por la celebración del Día de los Ino~entes.

176.- ARZ, 102 (m, 14-IV-1863), 1~-2~/5-6. Para facilitar

la consulta, las p~ginas de Sombras chinescas se in

dican de forma doble: a la habitual referida a lapá

gina del periódico, sigue, separada por una barra,

la correspondiente a las páginas del libro.
- .

177.- ARZ, 103 (X, 15-IV-1863), 1-2 y 104 (J, 16-IV), 1-2,

folletín/ 7-16.

1 7 8 • - B.Bl, 10 4 ( J , 16 - 1 V-18 6 3 ), 1-2 Y 109 ( [:1 , 2 1-1 V), 1-2 ,

fo11etín/ 17-24.

179.- ARZ, 111 (J, 23-IV-1863), 1-2 Y 112 (V, 24-IV), 1-2,

folletín/25-32.

180.- ARZ, 112 (V, 24-IV-1863), 1-2 Y 113 (5, 25-IVa-2fo

lletín/ 33-42.

181.- ARZ, 114 (O, 26-IV-1563), 1-2, folletín/ 43-48.



162.- t1RZ, 117 (X, 29:-IV-1863), 1-2 Y 118 (J, 3D-IV) 1-2,

folletín/ 49-56.

183.- P,RZ, 118 (J, 30-IV-1863), 1-2 y 119 (V, l-V), 1-2,

folletín/ 57-64.

184.- ARZ, 119 (V, l-V-1863), 1-2; 120 (S, 2-V), 1-2 y 124

(X, 6-V), 1-2, folletín/ 65-74.

185.- ef. AZ, 868 (fn, 5-IV-1853), 1-2, sección varia. Es

reproducción de Los cubanos pintados por sí mismos

(1852); Ef. Ucelay, 1951, 193-195.

186.- ARZ, 124 (X, 6-V-1863), 1-2 y 125 (J, 7-V), 1-2, fo

lletín/ 75-84.

187.- ARZ, 128 (O, 10-V-1863), 1-2 y 130 (m, l2-V), 1-2,

folletín/ 85-92.

188.- ARZ, 130 (m, 12-V-1863), 1-2 y 131 (x, l3-V), 1-2,

folletín/ 93-102.

189.- ARZ, 132 (J, 14-V-1863), 1-2; 134 (s, 16-V), 1-2 y

138 (x, 20-V), 1-2, folletín/ 103-116.

190.- ARZ, 138 ex, 20-V-1863), 1-2 y 139 (J, 21-V), 1-2,

folletín/ 117-125.

191.- ARZ, 139 (J, 21-V-1863), 2; 140 (v, 22-V), 1-2 y 141

(S, 23-V), 1, folletín/ 126-133. ,"

192.- ARZ, 141, (s, 23-V-1863), 1-2 y 142 (D, 24-V), 1-2,

folletín/ 134-142.

193.- ARZ, 142 (o, 24-V-lB63), 1-2 y 144 (m, 26-V), 1-2,

folletín/143-149.

194.- En Los españoles hay algunos títulos que coinciden

con los de Sombras chinescas, como el del cesante y,

de forma parcial, el del portero. Los artículos allí

dedicados al elegante y al lechuguino podrían relaciQ

nersecon el del presumido y lo mismo puededscirss.
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de los del periodista y, en parte, el poeta, por un

lado y el del gacetillero de Sombras chinescas por

otro; igual con el usurero y el avaro; la santurrona

y la murmuradora y, quizá, el patriota y el político

de café. En todos los casos, los mínimos contactos

en el tratamiento se deben a la preceptivª referen

cia a los rasgos definidores del tipo, no a influen

cia~ Hay, pues, coincidencia lógica en algunos ras

gos mencionados, no en al planteamiento del artículo

ni en su desarrollo, tono ni función. las mismas ob

servaciones han de valer para la descripción de la

beata y la costurera en las habaneras, de 1847, y la

murmuradora y --ya más distante-- la modista de~

bras chinescas; el vividor, la comadre y el amante

de ventana de los cubanos, de 1852; el portero y la

costurera de Los mexicanos, de 1854 y los tipos apa

rentemente relacionables de nuestra serie. las obras

de Antonio Flores, paracostumbristas --y, por lo tan

to, con derecho también a no ser definidas exclusiv~

mente con respecto a Los españoles-- y ya ménciona

das por otros aspectos, ofrecen la misma clase de si

militudes: en Ooce españoles de brocha gorda, de 1846,

el caballero de industria, el haragán, el doceañista

y el sargento de 1808 y, en Ayer, hoy y mañada, de

1853, el patriota, los pollos y el cesante.

195.- El correo de Aragón, 481 (l, 1-1-1866a, 3, sección v~

ria.

196.- El Correo de Aragóo, 1.011 (O, 27-X-1867), 2-3 Y

1.012 (m, 29-X), 2-3, Varied2des.

197.- Cf. "la mar;ana de 'un martes", El Correo de Araoón,

1.059 (m, 7-1-1868), 3; 1.060 (x, 8-1), 3 Y "1.060"



(J, 9-1),3, variedades, y "Al galope de los caballos.

Historia ligera (Al estilo del día)", El Correo de

Aragón, 1.062 (S, 11-1-1868), 2-3, Variedades.

198.- Cf. Coleccion de cuentos y cuadros de costumbres en

varios tomos, XII, "Una romeria en Vizcaya", El Co

rreo de Araoón, 1.063 (l, 13-1-1868), 2-3, Variedades.

199.- Colección de cuentos y cuadros de costumbres en va

rios tomos, XV, "la confeccion de un artículo", El .

Correo de A.ragó.n, 1.074, (S, 25-1-1868), 3, \farieda

des.

200.- El Imparcial araoonés, 176 (m, 13-VII-1868), 1-2.

201.- El Imparcial aragonés, 138 (V, 28-V-1869), 2, Sec

ción Local.

202.- Falta todo julio de 1865, el primer semestre de 1866,

ejemplares sueltos del segundo de este año, del se

gundo de 1870, del primero y el segundo de 1871 y

han sido recortados varios folletines del segundo se

mestre de 1865, del primero de 1868 y de 1869 y del

segundo de 1871.

203.- Cf., en el número 2.151 (1870), el grabado de una 5

vista del Pilar y el Ebro en un anuncio de "Chocola

tes Superiores". Por lo que respecta al patrimonio

espiritual, cf. Ramón Salas y Hives, "La campana de

Huesca", E&Z, 29 (J, 29-IX-1864), 3, Sección varia,

en verso; J. Torneo y Bnedicto, "Glorias de fi~agon.I,

Garci Jim~nez", EAZ, 1.086 (S, 9-XI-1864), 3, Sección

varia, donde -era previsible- se lee: "Nos, que ci!

da uno valemos tanto como vos y juntos más que vos,

os hacemos rey si guardais nuestros fueros y liber

tades, y si no, no", artículo redondeado en el núme-



ro 1.088 con "Glorias de Aragon, 11, Reyes del Piri

neo"; Anónimo (?), "Aniversario del suplicio del Ju~

f4

ticia mayor de Aragon Don Juan de Lanuza, EAZ, 1.121

(V, 20-XII-1867); J. Torneo y Benedicto, "Los sitios

de Zaragoza. Cuadros históricos,I, La batalla de

Alagan", EAZ, 1.152 (m, 28-1-1868), 3, Sección varia,

seguido de 11, "El primer ataque", f,g, 1.160 (J, 6

11-1868), 2-3; Abenumeya, "Al defensor de sus amigos",

EAZ, 1.154 (V, 31-1-1868), 3, sección varia, sobre

Antonio pérez y su episodio zaragozano; Roberto Fus

ter, "Los Argensolas", EAl, 1.162 (S, 8-11-1868), 3

Y 1.168 (S, 15-11), 3; T.S., "El Conde de Aranda",

EAl, 1.596 (X, 16-VI-186S), 2-3 Y 1.597 (J, 17-VI),

3; Agustín Funes, "!Lanuza!", EAZ, 1.310 (V, 7-Vlll

1868), 1-2, folletín, poesía; Carlos ffie1chor Egozcue,

"San Juan de la Peña", EAl, 1.740 (X, 3-XI-1869), 3

Y 1.741 (J, 4-XI), 2-3; los folletines dedicados a

la A1jafería que acaban en el número 1.147 (1868); a

las Cortes de Tarazana, a partir del 1.077(1867);

al proceso de Antonio Pérez, desde el 1.675 (1869);

las poesías de Egozcue y de Sarao en los números con

memorativos de la Cincomarzada •••

204.- Cf. víctor Salaguer "Las brujas de Tarrasa", EAZ,

4461 (X, 29-XI-1865), 3 y 449 (J, 3D-XI), 3; Ramón

de Campoamor, "El nivel de la muerte. Fábula", fM,
715 (V, 3l-VIII-1866), 3; Gustavo Adolfo Sécquer

"Los ojos verdes. Leyenda", EAZ, 715 (V, 31-VII1- .... :.

1866), 716 (S, 1-IX) Y 717 (O, 2-IX); Benito pérez

Ga1dós, "La conjuracion eJe las palabras. Cuento ale

górico", EAZ, 1.219 (S, 18-IV-1868), 1.221 Y 1.223;



46 (S, 16-X-1864), 3, Sección varia.

56 (X, 26-X-1864), 4. Sección varia.

49 (m, 19-X-1864), 1-2, Folletín.

•

Antonio de Trueba, "Camino de la aldea", lli, 2.653

{5, 25-V-1872), 3 y la poesía de Zorrilla a Zaragoza

con motivo de su visita a la ciudad, en EAZ, 1.890

(i870). Por lo que se refiere al humorismo ba~ado

en asimilación de las pautas del progreso maternal,

Ef. "La prima y la polla", ill; 1.284 (ii1, 7,VII

1868), 3, gacetilla; "El nuevo sistema de pesas y me

didas, en la práctica", EAZ, 1.285 (X, 8-VII-1868),

3, sección .varia; "Ca~ciones populares", EAZ, 2.336

(1871), 3; "Diálogos fl , K:M 1.599 (5, 19-Vl-186~), 3;

"Diálogos", EAZ, 1.600 (O, 20-VI-1869), 3; "Cantares

de rondalla a la virgen del Pilar", EAZ, 2:439 (1871),

3.

205.- EAZ,

206.- EAZ,

207.- EAZ,

208.- Cf. m. Pina Dornínguez, "Un club de neos ll
, EAl, 1.146

(m, 21-1-1868), 3; la alusión a las cátedras tauri

nas en B.m., "Todo es farsa en este rnundri. 111 11
, EAl,

1.166 (J, 13-11-1868) y, entre otros, ffi. del Palac~o,

"Revista de la prensa", EAl, 1.284 (m, 7-V1I-1868),

3.

209.- EAl, 664 (X, ll-V1I-1866), 3, Sección varia. En la

Hemeroteca municipal de Zaragoza fal~an los ejempla

res que van del 12 de julio al 2 de agosto, donde

probablemente irían las demás entregas pues la con

servada anuncia "se continuará" y no "se concluirán.

210.- EAl, 790 (J, l5-XI-1866) y 791 (V, l6-XI), sección

varia.

211.- EAl, 813 (S, 8-XII-1866), 2-3 y 814 (O, 9-Xl1), 2-3,



sección varia. Probablemente es un artículo reprod~

cido dada la patria del autor y la alusión al café

Guyás, que no parece ser zaragozano.

212.- ."A caza de inocentes gacetillas", EAZ, 923 (5, 30

111-1867), 3, gacetillas, ."Continuemos nuestra esce

na", Eg, 925 (m, 2-1V), 2-3, gacetillas y ."Prometi

mos á n ue s t r os 1e c t oe e s. .!', EA~ 9 2 7 ( J , 4 - 1 V), B,

gacetillas. En este último número aparece también

la gacetilla "Pero senor, ¿de qué escribiremos?",

donde el autor se queja de que los lectores que se

creen aludidos en sus escritos se dan por ofendidos,

circun&tancia que ha ocurrido con un sereno. la pr~

testa del gacetillero es digna de ser tenida en cuen

ta no sólo porque remite a la base real del motivo

costumbrista de la dificultad de la tarea del escri-

tor de costumbres -"(Unto, no retrato"- sino,

especialmente, porque plantea los términos del pro

blema evocando el magisterio de Fígaro: "Aquí repeti

ría mas aquel epígrafe que, traduciéndole "del festivo

"Seaumarchai [sic], puso el satírico larra al frente

de uno de los mejores artículos. Pero nos ahorramos

el trabajo de hacerlo porque pudiera tropezar en al~

gun ostáculo. lo que sí diremos es que cuando, con

nuestros escritos, queremos atacar á algun individuo

ó g alguna clase, lo hacemos sin rebozo y sin amba

ges; y que si, no obstante nuestra franca conducta,

quiere darse por aludido, recuerde aquello de

'Quien haga aplicaciones
con su pan se lo coma.' " (p. 3c)



213.- fAZ, 1.143 (V, 17-1-1868), 3, sección varia. Es du

doso que se deba a Orencio Padules Dliván. Sobre el

tema del artículo, cf. m~ del Palacio, "El periodis

mo", EAl, 1.295 (O, 19-V11-l868), 3, poesía.

214.- l~, 1.747 (X, 10-Xl-l869), 3. Sección varia.

215.- EAl, 1.856 (J, 3-111-1870), 2-3, sección varia. Pue

• de ser un artículo reproducido: Miguel moreno es quien

suele firmar los artículos tomados de Los dos rei

~, de Valencia

216.- EAZ, 2.236 (V, 24-111-1871), 3, sección varia. El

ejejmplar es de lectura difícil debido a la impresión

defectuosa. Faltan en la Hemeroteca municipal de Za

ragoza varios números próximos a éste: 2.219, 2.220,

2.224, 2.227, 2.228, 2.229, 2.232, 2.234, 2.235,

2.237, 2.240, 2.242 a 49, 2.252, 2.253, 2.258 •••

217.- EAZ, 2.657 (X, 29-V-1872), 3, sección varia.

218.- Sin que necesariamente resulten ~uy inferiores a al

gunos de los comentados, otros trabajos dan claves ~

circunstanciales y ayudan a recomponer la experien

cia de la lectura. Cf.: Julio ffionsere, "Ojálá", ~,

6 (m, 6-1X-1864), 3, glosa de la expresión, como

"prueba de lo flaco de la naturaleza humana" y con

alguna nota autófaga al final; "Notabilidades nota

bles", EAl, 39 (O, 9-X-1864), 3, gacetilla, relación

de anti-glorias locales; Antón Perulero~' "mercado po

lítico", EAl, 45 (V, l5-X-1864), 2-3, sección varia,

poesía que ofrece una visión política de las fiestas

del Pilar, relacionable con "El dia del Corpus (á

los forasteros)" de El Gacetillero aparecido en 1868

en El Imparcial Araooriés; E. Blasco, "Gil BIas de



viaje. Artículo 1'2", EAZ, 344 (m, 15-VIII-1865), 3,

reproducido del Gil BIas; N. A. Galindo y Camán,

"Pobres y ricos", EAZ, 373 (X, 13-IX-1865), 3, poe

sía político-social remitida desde Atea; mateo Soler,

."Carta al director", EAl, 454 (m, 5-XII-lB65), 2-3,

refiere, con el artificio de la visión en sueños, có

mo la visita de un extranjero demuestra que un cam

bio de las costumbre sociales no se improvisa; ffi. Dí

az Laviña, AEstudios sociales. 1, El ridículo del

mundo" EAZ, 805 (V, 30-XI-1866), 2-3, próximo al cos

tumbrismo comparativo de épocas a partir de la coetá

nea -"en que todas las cosas llevan impresas el ca

rácter de dobles"- pero con desarrollo ensayfstico;

Julio monreal, "Costumbres del siglo XVII~ Ruar del

coche ll
, EAZ, 860, 861, 865, 866, 861 Y 868 (1867);

Orencio Padules Oliván (?), "La leche aguada ll fM.,
930 (O, 7-IV-1867), 3, gacetilla, abaturrada en par

te y con acotaciones escénicas, de talante sinetesco

ya anunciado por el autor: "Tragedia en cuatro actos,

y en prosa, original de vªrios discípulos de José roa

ría., de Jaime el barbudo y del tío Crespo"; ."oias

pasados nos ocupamos ••• ", EAl, 947 (V, 26-IV-1867),

3, gacetilla, próximo al costumbrismo artístico y m~

numental en su información sobre la iglesia zaragoza

[la de San Carlos"; A. T. [Ambrosio Tapia], "El beso",

fAl, 1.055 (X, 20-X-1867), 3, sección varia, elemen

tal y moralizador; Ambrosio Tapia, "Intereses mora

les, La familia", EAl, 1.074 (V, 25-X-1867), 3 y

1.075 (S, 26-X), 3, similar al anterior y al siguierr

te; Ambrosio Tapia, "La mujer. Apuntes para un artí



-'

culo",. EAZ, 1.141 (X, 15-1-1868), con lema; Lorenzo

Pineda, "La coqueta",EAZ, 1.136 (J, 9-1-1868), 3, PQ

esía sin apenas rasgos costumbristas; ffi. Pina Domín

guez, "Un club de neos", EAZ, 1.146 (m, 21-1-1868),

3, sección varia, escena --en el sentido teatral-

satírica; 8. m., "Todo es farsa en este mundo"; EAZ,

1.164 a 1.167 (1868), ataque contra los neos --la re

ligión sólo produce hipócritas-- vertebrado sobre la

frase del título; L. P. [¿Lorenzo Pinedai, "Apuntes

para una revista", EAl, 1.161 (V, 7-11-1868), 2-3, 

sib ser tampoco costumbrista, supone un paso más que

el anterior en la formulación progresista de las pa~

tas de la época pues trasciende el simple criterio 

moral de la hipocresía, rasgo mis decisivo que otros

como la defensa del baile; Hermenegildo Gorría, "El

contrab2ndo y los valles de Hecho y Ansóuf EAl,

1.188 (X, 11-111-1868), más moral que informativo y

nada costumbris ta; H. G. [¿Hermeneg i Id o Gorría 7] ,

"La tristeza", EAZ, 1.215 (m, 14-IV-1868), 2, aún

más distante del costumbrismo que el anterior; Loren

zo Ballesteros, "Tratado de matrimonio. Breves defi ..

niciones para uso de los que estudian en toda clase

de. escuela", EAl, 1.218 (V, l7-IV-1868), 3, próximo

al artefacto cómico basado en pobres parodias de lo

eclesiástico, lo legislativo y lo mercantil y con

las socorridas referencias a la suegra; Bernardo Apa

ricio, "El lujo", EAZ, 1.225 (S, 25-IV-1868), 3, de

nuncia del boato antisocial en tanto que insulto a -

los pobres y cuyos elementos descriptivos buscan con

tener el desclasamiento; L. Infante, ."¿Qué es una-""
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revista?", EAZ, 1.249 (O, 24-V-1868), 3, revista au

tófaga que ironiza sobre Jase Selgas y arremete con

tra los neos y las desigualdades sociales; "La prima

y la polla", EAZ, 1.284 (m, 7-VII-1868), 3, gaceti

lla sobre la moda cambiante y ridícula con elementos

baturristas; "El nuevo sistema de pesas y medidas en

la práctica", E.AZ, 1.285 (X, 8-VII-1868), 3, sección'

varia, serie de chistes-chascarrillo que refuerza lo

humorístico mediante el uso del lenguaje avu19arado;

m. del Palacio, "Sinónimos"'EAZ 1.374 (X, 2l-X-, --'
1868), 3, puede servir de muestra de los escritos

contra Isabel 11 tras la Bevoluci6n de Septiembre: 

"vicio, mal, tonto y Barbón / desde hoy sinónimos

son"; Salvador m§inar, "El valor", EAl, 1.414 (S, 5

-XII-1868), 3, lucubración endeble; "Un paseo por 

las reposterías", EAl, 1.790 (V, 24-XII-1869), 3, 9a

cetilla en versi-prosa no costumbrista, con datos so

bre los establecimientos donde se aprovisionan los 

zaragozanos para las comidas de las navidades; Ricar

do Sep~lveda, "El primer hombre (cuento antediluvia

no)", EAl, 1.982 (V, 15-VII-1870), 3 y 1.983 (S, 16

-VII), 3, divagación nutrida por el optimismo desa

rrollista decimon6nico; Ambrosio Palau Lafuente, "La

amistad y los amigos", EAZ, 2.487 (J, 7-XII-187l), 3,

propio de un "joven autor", como indica la nota de 

la redacción y de inter~s para miguel N~~ez, a ~uien

va dedicado; maria del Pilar Sinu~s de Marco, "EnfeL

medad mortal", EAl, 2.640 (O, 12-V-1872), 3, caract~

rístico de la prolífica y moralizadora autora y sín~

toma de lo que el Eco publica antes de desaparecer -



pues aquí la Sinués se muestra apocalíptica al querer

atajar la movilidad social que propicia el lujo amo

nestando a las jovencitas casaderas para que se res

ponsabilicen de la estabilidad familiar y social ate

niéndose a lo sentimental y renunciando a las tenta

ciones de la fama, la belleza y el uso del cerebro;

el an6nimo "Usos y costumbres de los pueblos anti

guos y modernos. Juegos y ejercicios", EAl, 2.646

(S, 18-V-1872), 3, no tiene nada de costumbrista ni

--excepto por dos anotaciones circunstanciales-- es

t~ referido a Espafia; Antonio Trueba, "Camino de la

aldea", EAl, 2.653 (S, 25-V-1872), 3, es moralizador,

como cumple; Antonia Casanovas de Franco, "Cuestion

vital", EAl, 2.654 (O, 26-V-1872), 3, propone la re

generación social mediante la educación de los jóve-

nes.

219.- Cf. ANl, 1 (O, 1-1-1865): "ADVERTENCIA: La redaccion

que ha tomado ~ su c2rgo EL ANUNCIADOR resigna todo

género de responsabilidad y de gloria, que pueda ha

ber en lo publicado hasta el dia por este periódico,

en sus anteriores ilustrados redactores."

220.- Además de los provenientes de El Telégrafo, El Anun

ciador reproduce textos de El Ampurdanés, La Gaceta

de Cataluña, El Alto Aragón --de Huesca--, La Polí

tica --moderado afín de la Uni6n Liberal y, luego, 

en el Sexenio Revolucionario, conservador-- La Demo

cracia ~castelarino, republicano-- y Gil 8la$, co

fundado por Eusebio 8lasco.

221.- Cf. a título de ejemplo, "Letrilla~ !Arda Troya!",

ANl, 45 (O, 14-11-1864), 3, de Julio ffionreal, a quien



probablemente se dedica 'fragmentos. A mi querido ami

go O. J. m.", ANZ, 38 (o, 7-11-1864), 3, oe Constan

tino Gil. f.f. también manuel del Palacio, "Los nue

vos cruzados", ANZ, 191.(5, 22-VII-1865), 3, contra

los neos y el soneto an6nimo "A las columnas minjit~

rias ll
, ANZ, 153, (m, l7-VII-1866), 3.

222.- Cf. IIZaragoza monumental", ANZ, 176 (X, l4-X-1863),

4-6, sección de variedades, presentaci6n seguida de

la descri~ci6n de la casa de Torrellas, luego llama

da del Comercio y después de los marqueses de Ayerbe;

"Zaragoza monumental. 11", ANZ, 179 (S, l7-X-1863),

5-7, sección de variedades, sobre la casa y patio de

la Infanta ("la Val!ebriga"); "Zaragoza monumental.

111", ANZ, 184 (J, 22-X-1863), 5-7, sección de vari~

dades, primera entrega sobre el monasterio de Santa

Engracia; "Zaragoza monumental", ANZ, 187 (m, 27-X

-1863), 3-5, secci6n de variedades, conclusión de la

anterior; llZaragoza monumental. IV", ANZ, 195 (X, 4

-XI-1863), 4-6, sección de variedades, primera entr~

9a sobre la plaza de La Seo y el Seminario Conciliar;

"Zaragoza monumental. IV", Ara, 196 (J, 5-XI-1863),

5-6, sección dé variedades, conclusión de la anterior;

"Zaragoza monumental. El Castillo de la Aljaferia",

ANZ, 240 (S, 19-XII-1863), 3-6, sección de variedades,

sin número de serie y firmado por V. de la f. El

mismo Vicente de la fuente escribe una serie de tres

articulas sobre el ;Canal Imperial de Aragón que

concluye en el número 151 de 1864. También afecta •

al tema monumental "La Torre-Nueva ll
, ANZ, 172 (S, 10

-X-1863), 1-3.
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223.- ANZ, 162 (V, 23-Vl-1865), 2-3, sección de variedades.

Aunque el título pudiera sugerir algo folklórico, re

suIta una simple crónica --pero jugosa y aviesa-- el

anónimo "Fiestas de Tudela", ANZ, 209 (S, 30-Vll

-1864), 3, sección de variedades.

224.- Para estos, cf. Juan maría Sanjuan liLa madre", ANZ,

124 (O, 23-VIII-1863), 2-3. Benjamín, "Palos y pe

10s ll
, ANZ, 157 (V, 25-IX-1863), 4-6, reproducido de

El Teléorafo, sobre la tendencia de las mujeres a p~

recarse a los hombres; del mismo autor, procedencia

y tema: "Bastones, palos y palizas ll
, ANZ, 165 (S, 3

-X-1863); Simón García y García, "El Teatro", ANZ, 

19O ( V, 3 O- X-186 3 ) , 4- 6,; N• m., "E1 Su i cid i o • Br e ves

consideraciones", ANZ, 61 (m, 1-111-1864), 2-3; E. 

de R. C., "El lujo", ANZ, 75 (X, 16-111-1864), 1-2;

El Solitario, 1I0r igen de los francmasones ll
, ANZ, 95

(X, 6-IV-1864), 1, reproducido de El P. de L.; Benja-

r mín, uSi vis pacem para bellum ll
, ANZ, 125 (S, 7-V

-1864), 3; O. Irazoqui, "El diablo anda suelto", ANZ- .
141 (O, 22-V-1864), 2~3; "Una noche ~ledana", ANZ,

"207" (O, 7-VII-1864), 2, por concluir, quiz~ en el

n~mero 208, que falta en la Hemeroteca Municipal de

Zaragoza; Frontaura, "Arria", ANZ, .303 (S, l2-XI

-1864), 2-3, relato en torno al emperador Claudio; 

Fern'n Caballero, "Cuadros sociales. Las mujeres cri~

tianas", ANZ, 316 (V, 25-XI-1864), 2-3 y ss., Benja

min, "No m's calvos", ANZ, 348 (X, 28-XII-1864), 2;

Er.nesto "El fin de año ll
, ANZ, 8 (O, 8-1-1865), 2-3,

reproducido de La Democracia; Eusebio Blasco, "Exa

men de ingenios", ANZ, 19 (J, 19-1-1865), 2-3, repr,g
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ducido de Gil 81as; El cura de la aldea,"El portazgo.

Episodio del viaje del cura de aldea", ANZ , 250 (m,
19-1X-1865), 2-3 y 250; "El espiritismo", ANZ, 254

(S, 23-IX-1865), 1, editorial.

225.- ANZ, 109 (S, 8-V1II-1863), 3.

226.- ANZ, 138 (a,6-IX-1863), 3-5 y 147 (m, 15-IX), 5-7, 

sección de variedades.

227.- ANZ, 171 (V, 9-X-1863), 4-6 y 174 (l, 12-X), 4-6, sec

ción de variedades, quizá reproducido de otro periodi-

ca.

228.- ANZ , 251 (X, 3D-X1I-1863), 5-7, seccion de variedades.

Reproducido de El Telégrafo.

229.- ~, 31 (O, 31-1-1864), 3-5 Y 36 (V, 5-11), 2-3, sec

cion de variedades. la segunda entrega lleva el títu

lo modificado: "Sigue el consejo en fotografía". Es

presentado por la redacci6n como reproducido: "De

nuestro ilustrado colega .El Telégrafo, tomamos el

artículo siguiente."

230.- ANZ, 126 (O, 8-V-1864), 2-3, sección de variedades.

Como es frecuente en los casos de reproducción de m;.§.

teriales de otros periodicos no se indica el autor.

231.- ANZ, 189 (O, lo-V1I-1864), 2, sección de variedades.

232.- ANZ, 328 (X, 7-XII-1864), 2-3 y 329 (J, 8-XII), 2-3,

sección de variedades. Reproducido.

233.- ANZ, 344 (V, 23-XII-1864), 2, sección de variedades.

234.- ~, 65 (m, 7-111-1865), 2-3. Variedades. Una llama-

da dice: "Este artículo fué escri to el dia 4 de Marzo".·

235.- E.l., "Un sueño. Zaragoza en el porvenir l1
, ANZ, 138

(O, 6-IX-1863), 3-5 y 147 (m, 15-1X), 5-7, sección de

variedades •.

236.- ANZ, 79 (J, 30-111-1865), 1-2, folletín.
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237.- ANZ, 189 (J, 20-VIl-1865), 2-3, variedades.

238.- ANZ, 233 (V, 25-VIII-1865), 2-3, variedades.

239.- "Revista de la semana.* Apercibimiento", ANZ, 213 (O,

22~Xl-1863), 4-6, sección de variedades.

240.- Aunque El Bachiller Pero Ponce anuncia en su primera

entrega la intención de ocuparse de la crítica tea

tral, sGrá El Licenciado Brandalagas quien la lleve

a cabo en su "Revista Teatral". En la primera que

efectúa -""Las comedias hermafroditas", ANZ, 217

(J, 26-XI-1863), 4-6, sección de variedades- se ador

na con los atributos asmodeicos avejentándose y mos

trándose desacostumbrado al teatro coetáneo y, a prQ

pósito de Un Tesoro escondido y partiendo del lamen

to por el olvido del teatro clásico español, que se

representa poco y refundido, expone sus ideas sobre

-¡as refundiciones y, más detenidamente, sobre las "bo

medias hermafroditas" -las zarzuelas-, a las que 

acepta teóricamente y, en parte, defiende y trata de

- dignificar. El texto adopta la forma de carta diri

gida al Bachiller Pero Ponce, que le ha propuesto h~

cerse cargo de la crítica teatral, cosa que acept~ 

obligado. La carta parece un artificio para la tran

sic ión al desdoblamiento en dos clases de revistas,

cada una con su pseudónimo, efectuadas por un mismo

autor pero hay algún detalle que obliga a dudar de e~

ta explicación: en la "Revista de la Semana" del nú

mero 38 de 1864, Pero Ponce se refiere a Brandalagas

como si fuera un amigo al que acaba de visitar. En

cualquier caso, la serie teatral no supera en interés

para el costumbrismo a los rasgos de "las comedias -



hermafroditas".· !

241.- "Revista de la semana. *Una vecina morena y linda ll
,

ANZ, 220 (O, 29-XI-1863), 5-7,
. ,

de variedades.seCClon

242.- "Revista de la semana. ·La enfermedad de la vecina",

ANZ 227 (O, 6-XI-1863), 4-7, " de variedades.--' seCClon

243.- "Revista de la semana. ~Dona Tribulaci6n y la lote

ría", ANZ, 234 (O, l3-XII-1863), 2-5, secci6n de va-

riedades.

244.- "Revista de la semana. ·Noche buena" ~NZ 241 (O, -, --,
20-XII-1863), 3-5, sección de variedades.

245.- "Revista de la semana. * Pascua", ANZ, 248 (O, 27;':Xll

1863), 4-6, seccion de variedades.

246. - "Revista de la semana. • Los estrechos", ANZ, 10 (O,

10-1-1864), 2-4, secci6n de variedades.

247. - "Revista de la semana. • El baile de la Asociaci6n de

.. Senoras para la hospitalidad domiciliaria It, ANZ, 17,

(O, 17-1-1864), 2-5, sección de variédades.

248.- "Revista de la semana. ·El carnaval", ANZ, 33 (m, 2

-2-1864), 2-3, secci6n de variedades.

249.- "Revista de la semana. * La careta", ANZ, 38 (O, 7

-11-1864), 2-3, secci6n de variedades.

250.- lIRevista de la semana. *La cuaresma", ANZ, 45 (O, 14

-11-1864), 2-3, sección de variedades.

251.- "Revista de la semana••Sermones y morisquetas", ANZ

52 (O, 21-11-1864), 3, secci6n de variedades.

252.- "Revista de 1affimana. *Arrepentimientos", ANZ, 59,

(O, 28-11-1864), 2, seccipn de variedades. La gaceti

11a "Ayer nuestro apreciable colega El Diario ••• ", 

del número 52, informa, sobre los preparativos del

"gran almuerzo" que 8'"1 Comite progresista va a dar en

el Teatro de Variedades, servido por el Sr. Fortis y
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con la asistencia previsible de hasta 480 personas

puesto que esa es la capacidad del local. El cubier

to cuesta 26 reales -"20 para el fondista y 6 para

el servicio"- y se anuncia como menú: "Ostras á la

limo~, chuletas á la papillot, un pescado, un frito,

timbales de carne, y otro que no recordamos por lo 

rªro en el arte culinario ll
• Una gacetilla del número

59 reza as!: "Según la Correspondencia los dem6cratas

de ffiadrid han recibido ya la invitación de las de es

te Capital, para asistir á la celebraci6n del aniveK

sario del 5 marzd."

253.- "Revista semanal. ·La Cincomarzada", ANZ, 72 (D, 13

-11-1864), 2, sección de variedades. Según se dice

en el texto, el domingo anterior no hubo periódico

ni, por lo tanto, revista.

254.- "Revista de la semana. ·Dolores y Pepitas", ANZ, 79

(D, 20-111-1864), 2-3, sección de variedades.

255.- El hermano Nleliton, "Revista de la semana. • Un lego

Qur sang", ANZ, 90, (V, 1~IV-1864), 3, sección de 

variedades.

256.- "Revista de la semana. "Amor de militar", ANZ, 99

(O, 10-lV-1864),.2-3, sección de variedades.

257.- "Revista de la semana."'-La-primavera", ANZ, 106 (O,

l7-1V-1864), 2-3, sección de variedades.

258.- IIRevista de la semana. "Las sillas del palón", ANZ,

120 (O, l-V-1864), 2-3, sección de variedades. En

la colección de la Hemeroteca municipal de Zaragoza,

falta el número 113, correspondiente al domingo 24 

de abril, donde podría ir otra revista.

259.- "Revista de la semana. "mayo", ~, 126 (o, 8-V-1864)
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2, sección de variedades.

260.- "Revista de la semana." Los baños" ANZ 170 (m, 21, --,
-VI-1864), 2-3, sección de variedades.

261.- La Vecina, "Revista de la ~mana." Amadero de verano",

ANZ, 182 (O, 3-VII-1864), 3, sección de variedades.

Al llegar el comienzo de la temporada teatral, en oc

tubre, la primera "Revista teatral" va sin firma

--~L. ANZ, 263 (O, 2-X-1864), 1-2, folletín--; la del

día 23 __número 283-- es de El Licenciado 8randalaaas,

quien se sigue refiriendo a El 8achiller Pero Ponce,

pero éste no vuelve a firmar revistas; es más, la del

número 30B --(J, 17-XI-IB64), 1-2, folletín-- es anó

nima y se titula "Revista de la Quincena". Si el 1i
cenciado y el Bachiller son una misma persona que se

mantine en el ~ltimo trimestre de 1864 cqn el pseudó

nimo asociado a la crítica teatral, en 1865 este co-
,

metido no es firmado por El Licencidado sino por

pseudónimos como Polismi en el número 65y en el 80, '

Y Alisio en el 69.

264.- ef. La Gacetilla de Zaragoza, 15 (m, 16-V-1865) ss.,
,

"La mujer fuerte", por rern~n Caballero. La "Revis-

ta de la Semana" comienza en el número 16. De El 

Rayo se conservan los números 93, 94, 95, 96, 97 Y

100; éste último correspondiente al viernes 25 de -

diciembre de 1857. El Instructor
,

es organo de la

Universidad y no encierra nada costumbrista en los 

números correspondientes al año XI de su publicación

guardados en la Hemsroteca municipal de Zaragoza~.del
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1 (5-1-1865) al 19 (5-VII). El único ejemplar con

servado de El Ebro --8 (m, 30-IV-1867)-- contiene 

una biografía de Valentín Zabala y Argote firmado por

Joaquín Torneo y Benedicto.

265.- El Cura de Aldea comienza a escribir a partir de Pi,

136 Cm, l5-V-1866) según el número 70 y ss., de todo

lo no firmado se responsabiliza Antonio Laplana. otro

de los responsables, ya desde junio de 1867, es maria

no Laita y moya.

266.- Por ejemplo, faltan los números 1 y 3, donde podría

ir la primera entrega de la serie. Esta llega, al

menos, nasta veinte entregas; cf. PZ, 598 (m, 27-VII~

-1867), 1-2, "Artículo XX. Bestial ll
, las caracterís

ticas de la conservación impiden saber el nombre del

autor. rste quizá sea mariano Laita y moya si puede

considerarse decisivo el indicio del número 468, don

de se muestra muy apegado a las definiciones oficia

les -recurre al Oiccionario- y e cha mano de la mi

tología en breves di,gresianes eruditas, rasgos que
'--.../ .

concordarían con los del autor de la serie. Tampoco

puedo precisar ahora si los artículos son originales

o reproducidos. En .general, no se ubican en ningún

sitio y las alusiones que haya las sesiones de ópera

y a los diputados localizados en madrid, además de 

no ser defini tivas, estaríanc ompensadas por un apun

te de escena clarísimamente situado en Zaragoza --cf,

la mención del Pilar en la entrega XX, del número

598-- y por la datación en esta misma ciudad de va-

rias entregas.

267.- PZ, 12 (U, l5-XII-l865), l •.



268.- PZ, 37 (O, 14-1-1866), l. Es el artículo 111.

269.- PZ, 47 (S, 27-1-1866), l. Es eih artículo IV.

270.- PZ, 70 (S, 24-11-1866). l.

271.- PZ, 105 (S, 7-IV-1866), l. Es el artículo VI.

272.- PZ, 159 (m, 2-VI-1866), 1-2. Es el artículo VII.

273.~ PZ, 164 (O, 17- VI-1866), 1-2. Es el artículo VIII.

274.- PZ, 180 (S, 7-VII-1866), 1-2. Es el artúlo IX.

275.- PZ, 218 (S, 25-V111-1866), 1-2. Es el artículo X.

276.- PZ, 232 (m, ll-IX-1866), 1-2. Es el artículo XI.

277.- EI, 344 (m, 25-IX-1866), l. Es el artículo XII.

278.- PZ, 268 (X, 24-X- 1866), 1-2. Es el artículo XII.

279.- PZ, 517 (l, 20-V-1867), 1-2. Es el artícwlo XVIII.

280.- PZ, 598 (m, 27-Vl11-1867), 1-2. Es el artículo XX~

281.- Sobre el mismo tema obsesionante de la pureza lingüís

tica y sin asomos de costumbrismo, cf el remitido anó

nimo en'tres entregas "Decadencia literaria", PZ,

706 (S, 21-XII-1867), 3; 707 (l, 23-X1I), 3 y 710 (S,

28-XII), 3, sección variedades.

282.- ef. las de los números 460 (X, 13-111-1867), 3, fun

dada el 28 de febrero de 1867, crítica frívola y des

calificadora ~ij la pluralidad de los mundos habitables,

de Flammarion; 547 (X, 26-V1-1867),3, españolista co

mentario de la moda de veranear en 8iarrit~ que inclu

ye algunos diálogos ambientales; 568, sobre los ali

cientes de madrid; 578, sobre espectáculos circenses;

583, sobre el triunfo de los liberales en méxico y,

por lo tanto, sin alusiones a ffiadrid, como confiesa

el autor al final; 607, protaurino •••

283.- PZ, 872 (m, ll-V1II-1868), 3, variedades

284.- PZ, 8821. (l, 24-Vll1-1868), 3, variedades y 844.



(J, 27-V111.), 3, variedades.

285.- PZ, 227 (X, 5-1X-1866), 3, variedades.

286.- fr. PZ, 458 (L, 11-111-1867).

287.- PZ, 408 (X, 27-11-1867), 3. Variedades. La única

firma que hay es la que corresponde al autor de la ~

carta, mariano, que debe ser Mariano Laita y moya.

2 8 8 • - PZ, 46 8 (V, 22 - 11 1 -1867 ), 3 • Variedades. F i r nia d0,-

PO¡ ~ariano, como el anterior.

289.- En la Heneroteca municipal de ffiadrid --Sig.P.V. T 4-

hay un ejemplar que se anuncia así: El Eco de Aragón:

Revista Semanal política-satírica-literaria. Artí-

culos en serio y en broma, cuentos, poesías,
, .

cron1cas

y otras zarandajas. Gratis para los suscritores a

El Ecm de Aragón. Es el número 38 (L, 12-X-1868).

290.- Lo conservado de El Prooreso Radical va del número 1

(L, l-V11-1872) al 233 (S, 22-111-1873). En el núm~

ro 104 (L, 28-X-1872), 1-2 comienza La felicidad hu-

~. Cuadro de costumbres, de Domingo Alcalde Me

to. Se publica como folletín encuadernable, llega a

51 entregas y es presentado por su autor como "Cuadro

de costumbres, leyenda, novela ó lo que el lector qui~

re que s~a". Ya sin apenas car~cter literario él nú

mero 233 (S, 22-111-1873), 1-2, --ultimo ejemplar con

servado- comienza un conjunto de dos artículos ret}1i

tidos por un partwcular desde Guipuzcoa sobre "El c~

ra de Santa Cruz" con un antetítulo de sección algo

despistante: "El pais pintado por si mismo". Seg~n

Gonz~lez miranda (1969) este periódico es continuación

de L~ República que va de marzo de 1872 a mayo de 1873.

291.- Es continuación de El Progreso Radical y ambos, según

Gonz~lez miranda (196~) continuados de la República
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tal como ffi ha indicado en la nota anteriot. De El

Progreso Ar~qonés se conservan pocos ejemplares y

mal encuadernados --lo que lleva a González miran

da a algún ecror al catalogarlo-- pues comienza en E

el 18 (m, 22-1V-1873) y llega al ~O, aunque su orden

es el que sigue: 30, 33, 38, 40, 18, 19, 22, 25.

292.- la Revolución va del 101 (V, 29-1-1869) al 533 (O,

31-VIL -1870). El volumen de 1869 acaba eb el
,

nume-

344 (J, 7-X) , reflejo de la
. , ,

ro supresJ.on que sera cu

bierta por La Crónica Araaonesa •

293.- Cf. F. O'Sullivan, IILos neos", 106 (J, 4-11-1869), 3,

variedades; F. O'Sullivan, "Bromazo de Carbaval", 111

(X, 10-11-1869), 3, variedades, ensalza la repúbli

ca; Facundo Rivas, lila coqueta", 185 (m, 30-111-1869),

3; Facundo Rivas, "El polisson", 277 (l, 19-Vll~1869),

3. A partir del número 229 se publican las Poesías,

de Borao.

294.- La Revolución, 294 (S, 7-VI11-1869), 3, variedades.

Se publicó dos días antes en El Trovador del Ebro,

5 (J, 5-Vl11-l869), 7-8.

295.- la Revolución, 163 (l, 1-111-1869), 3 Y 164 (m, 2-111),

3, variedades. Aunque lo firma en Villacarriedo (San

tander) el 24 de febrero, este Bachiller colabora en

editoriales como el del número 185, por lo que el ar

tículo puede computarse como original.

296.- La Revolución, 433 (V, l-IV-lB70), l.

297.- la Revolución, 480 (l, 30-V-lB70), 3, variedades.

298. - La Crónica Araqonesa, 1 (m, 19-X-1869)

299.- Abarca del 54 (m, 2-11-1869) al 225 (m, 24-VlIl-1869).

300.- El Republicano, 58 (S, 6-11-1869), 3; 59 (O, 7-11), 3

Y 60 (m, 9-11), 3, variedades.



301.- De la Tribuna se conserva lo que va del 3 (V, 17-IX

1869) al 40 (S, 19-111-1870).

302. - lo conservado de la _~ropa~.anda abarca del númaro 20 --(l, 30-1-1871) al 56 (l, 13-[[1-1671) •

. 303.- la ~epública, 1 (V, 1-111-1872) - 372 (S, 31-V-1873).

González miranda (1969) la hace predecesora de El Pro

greso Radical y de El Progreso Araoonés, quizás por

lapsus p..res también indica que continúa en El Estado

Aragonés.

304.- la República, 166 (V, 2o-IX-l872), 3, variedades.

305.- la República, 185 (l, 14.-X-1872), 2-3; 186 (m, 15-X),

2y 187 (x, 16-X), 2, variedades.

306.- la RepÚblica, 206 (V, 8-X1-l672), 2-3, variedades

307.- la República, 247 (V, 27-X11-1872), 2-3; 260 (m, 14

1-1873), 2-3 Y 261 (x, 15-1), ~-3, varmedades, remiti

do.

308.- El Estado Araoonés abarca eel número 1 (O, 1-VI-1873)

al 207 (X, 31-X11-1873).

309.- El Estado Araoonés, 107 (l, 15-1X-1873), 1-2 y 108

(m, 16-IX), 1-2, folletín. El texto va firmado al piB:

"París, Setiembre de 1873"; de ahí el antetítu10.

310.- No ha sido posible la consulta de la República -1(9

-1-1874)- 105 (30-1V-1874) por estar lI en encuadern~

ci6n" las distintas ocasiones en que se intent6 estu

diar este peri6dico.

311.- El piimer ejemplar de El Trovador del Ebro sale el

jueves 6 de julio de 1869. En septiembre se alcanza

el número 13. En el Eco de Arao6n, 1.790 (24-XII

1869) se anuncia waa remodBlaci6n para 1870. El Se

manario fue consu1tarn en la Biblioteca Nacional de

madrid, sigo 0-367.



312.- El Trovador del Ebro, 2 (J, 15-VII-1869), 3-4.

313.- "Apuntes de viaje. Los baños de Panticosa", El Trova

dor del Ebro, 3 (J, 22-VII-1869), 4 y 4 (J, 29-VII),

3-4. Cf otros trbajns, históricos, en los números 9

y 10.

314.- El Trovador del Ebro, 5 (J, S-VIII-1869), 7-8. Se p~

blicó dos días después en La Revolución, 294 (S, 7

VIII-1869), 3, variedades.

315.- El Trovador del Ebro, 8 (J, 26-VIII-1869), 2-3.

316.- El Pilar de Zaragoza, del 1 (D, 4-VII-1869) al 101

(4-IX-1870). ConsultaGo en la biblioteca del Casino

Principal de Zaragoza hasta el núeero 93 (J, 4-VIII

1870).

317.- El Pilar de Zaragoza, número 8 (1869), pp 7-8. Fir

mado en 5alillas de Jalón.

322.- Diario Comercial e Industrial Aragonés, del 13 (m,
22-111-1870) al 28 (S, 9-IV-1870). Totalmente decla

rado a lo económico.

323.- Revista Cronométrica, del 1 lenero de 1870) al 12

(diciembre de 1870). Totalmente técnwca y matemáti-

ca.

324.- El Centinela de Araqón, Teruel, del 1 (O, l-XI-1868)

al 71 (X?, 25-1-1869). Consultado en la Hemeroteca

municipal de Teruel.

325.- Cf. El Centinela de ~raqón, 35 (12-X1I-1868), 4, g~

cetillas, fondo de El Tio Clarin; 41 (20-~II-1868),4.



326.- El Centinela de ll.raoón, 45 (26-XII-1868), 4. ¡'.Jo se

conserva la continuación.

327.- Il-fentihela de Araoó~, 40 (19-X11-l868), 4. Repro

ducido de Las Libertades Públicas.

~28.-' El Federal, Terue1, del 1(15-111-1873) al 23 (22-V

1873).

329.- La Bruja, Teruel. 5e conserva ~n par de ejemplares.

Comienza en noviembre de 187?

330.- El museo de las Familias; de Madrid, como todas las

publicaciones no aragonesas de las que no se indi

que algo distinto. Lo mismo vale para la consulta,

en la Biblioteca Nacional de madrid. [1857-1868], pá

ra esta época. Las fechae aludidas tanto en el tex

to como en las notas --en este caso, entre corchetes-

S8 refieren siempre a lo consultado y no coinciden ne

cesa~iamente con la duración total de la publicación,

abandonado tras la consulta infructuosa o ya menciona

da fases anteriores.

331.- El museo Universal 1857-1866

332.- Cf. : maría Pilar Sinués, "La fé", fllUfil, 4 (28-11-1B58),

25-26; Gerónimo Borao, "Pignatel1i", mum, 4 (28-11

185§), 26-28, grabado en p. 28; maría Pilar Sinués,

YLa Esperanza", mum, 7 (15-1V-1858), 49-50~ maría Pi

lar Sinués,"La Caridad", murn 22 (30-Xl-1858), 170

171. En 1859: Grabado de "Los Amantes de Teruel",

p. 13; grabado de "Tipo Aragánés", p. 88. En 1860:

Grabado d~ "5an Lorenzo", p. 44 grabado de los "Ba

Ros de Alhama de Aragón", p. 268, texto en pp 270-271,

reaparecerá en 1887 en El museo Popular; grabado de

la "CabiHgata conmemora ti va. de la coronación de Fernan



do de Antequera. Representada en Zaragoza, durante

la estancia de los reyes el 9 de octubre de 1860",

p. 381; grabado del "Arco de Santa en Gracia con oca

sión de la recepción de los reyes",p. 389; grabado de

"Templete en el Coso",por 10 mismo, p. 392. En 1861:

miguel Agustín Príncipe, "Fábula", la primera de la

Colección de Apólogos que va a public~r, p. 86, gra

bado de "La Torre Nueva de Zaragoza" (sobre fotogra

'fía de Cliffort),p.196, texto en pp.197-198; grabado

de "Vista de los Baños de Panticosa (sobre fotogra

fía)", p.221; grabado de "La laguna en los Baños de

Panticosa", p.221, cuya explicación -"Baños de Pant,!,

cosa."- se da en pp. 227-229; grabado de la "Servi

dumbre de los Baños de Panticosa", p.232; adem's de'

los poemas que se intercambian Zaragoza y Barcelona,

"Inaguraci6n de los ferrocarriles de Barcelona a Za-

ragoza", pp. 309-311, grabado en p.309. En 1862:gr~

bada de "Chssos de Aragón", p. 29. En 1863: epigramas

de Miguel Agustín Príncipe~ en p. 31; grabado de"En

tierra de San Lorenzo (cu@dro de Alejo Vera)"; p.132,

texto en p. 134. En 1864: Jerónimo 80rao, "La muer

te de Je56s", pp. 90-91, poesía; grabado de "Vista de

la iglesia de Ntra. Sra. del Pilar en Zaragoza", p.

244, texto en 246, que da notas de car~cter aragonés,

ent~e ellas la devoción a la Virgen del Pilar. En

1865: grabado de la " Cascada de la Cola de Caballo.

Aragón", p. 69, texto de J.A.A. -¿Julio 1{1varez y

Adé?- en p. 71, titulado "El mon.sterio de Piedra

y sus curiosidades naturales"f! grabado del "Torrean

de ingreso al m~nasterio de Piedra", p. 80. En

1866: J. Puiggari, "Cuadro de costumbres en la mo

n@rquía aragonesa durante el siglo XV según el Libro

de .~~nseJ()s.de Jaime Roig ••• ", parte 1 en pp.133-134,
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parte 11 en pp. 150-151, parte 111 en pp. 166-167.

333.- mU~], 37 (13-1X-1863), 291-292. Se había publicado

en SAZ, 644 (m, 26-VII-1B59), 1-2, variedades.

334.- mum, 40 (4-X-1863), 319-320 y 42 (lB-X), 331-334.

335.- , Anónimo, "Santa maría de Veruela", murr., 11 (18-111

1866), 86, grabado en p. 84, cf. Bécquer, 1981, 984

985; Anónimo, "Santa filaría de Veruela", mum, 35 (2-IX

1866), 86, grabado en p. 84, cf. Becquer, 1981, 985

986; Anónimo, "monasterio de Santa maría de Veruela.

Enterramientos del fundador y sus hijos", mum, 49

(9 -X 11 -1866 ), 39 O, g re b a d o e n p. 3 89 , c f • Bé c q u e r ,

1981, 987-988; Anónimo, "Vista funterior del monaste

rio", munr (4-VI-1869Q, t1Con un dibujo de V. Becquer~'

según datos de Bécquer, 1981, 1.249, donde -pp. 988

989-- se reproduce el texto.

336.-.Anónimo, "Costumbres de Aragón", mum, 24 (11-VI-1865),

189-190, grabado en p. 189; ,Ef. Bécquer, 19tH,. 1.125

1.126.

337.- Anónimo, "La misa del ~lba. Tipos del Alto Aragón.

Dibujo de Don Valeriano Bécquer", muro,. 27 (2-VII-1865),

215, grabado en p. 213; ..Ef. Bécquer, 1981, 1.126

1.127.

338.- Gustavo 8écquer, t1Las jugadoras. Escena de costum~

bres de Aragón, dibujo de Don· Valeriana 8écquer", mum,
30 (23-VI1-1865), 234-235, grabado en p. 236; cf.

Bécquer, 1981, 1.124-1.125.

339.- Anónimo, "El tiro de barra. Costu~bres de Aragón",

mum, 41 (8-X-1865), 324, grabado en pl 325; cf. B~c

quer, 1981, 1.129-1.130.

340.- Anónimo, "La salida de la escuela t1 , fJiUm, 42 (15-X-1865),

333, grabado en p~ 333. El epigrafe del dibujo ante



pone: IICostumbres de Aragón"; cf, Bécquer 1981, 1.127.

341.- Anónimo, "la pastora. Tipo aragonés",

X-1865), 350, grcbado en p. 349; EL.

1.130-1.131.

rnUf{¡, 44 t29

Bécque r, 1981,

342.- Qnónimo, "El pregonero. Tipos de Aragón", mum, 46

(12-XI-1865), 366, grabado en p. 365. El epígrafe del

dibujo dice: "El pregonero. Costumbres de Aragón ••• ";

c f • Bé c q ue r , 19 81 , 1 • 131-1. 132~

343.- Anónimo, lila vuelta del campo. Tipos "Aragoneses",

mum, 9 (4-111-1866),.70, grabado en p. 68; cf. Bécquer

1981, 1.135-1.136.

344.- Anónimo, "El alcalde (Tipo aragonés)", mUOl, 32 /.12

V111-1866), 252-253, grabado en p. 253; cf. Bécquer,

1981, 1.127-1.129, para la reproducción del ~exto y

1.250, donde se da como fecha 1865, por error.

345.- Anónimo, "la corrida de toros en Aragón", mum (14

1I1-1868)"con ~n dibujo de V. Bécquer", seg~n los da

tos de Becquer, 1981, 1.251 Y 1.133-1.134, donde se

reproduce.

346.- Bécquer, "los dos compadres", mum (17-1-1869), " c O n

un dibujo de ~. Bécquer", seg6n los datos de Béc~~er,

19B1, 1.250 Y 1.117~1.124, donde se reproduce.

347.- Anónimo, "la rondalla", mum (21-111-1869), según los

datos de Bécquer, 1981, 1.251 Y 1.132, donde se repro

dljcs.

348.- Anonimo, lilas segadoras ll
, la Ilustración de madrid

(12-VII-1870), "con un dibujo de V. BlÍquer, seg~n los

datos de Bécquer, 1981, 1.251 Y 1.134-1.135, donde se

reproduce. la información que el innominado prepara

dor de las notas de Bécquer, 1981 da sobre este~ibu

jo se repite para el del artículo -de texto distin-
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to- de igual título dedicado a los tipos y costum

bres de Soria -cf. 1.251, 1.134-1.135 Y 1.141- por

lo que, de no estar equivocadas estas referencias, se

habría utilizado un mismo grabado para tipos te6ric~

mente distintos. El valor autónomo de estos grabados

explicaría también que varios de ellos se. reproduz

can luego en La Ilustraci6n Republicana Federal; cf

más abajo. Sobre este conjunto de trabajos interre

lacionados de los Bécquer, Ucelay, 1951, 174-175~,

anota: "El museo Universal ['.:1 bajo el epígrafe llTi

pos y costumbres" publica entre los aMos 1857-1865

cerca de un centenar de tipos populares; muchos de

ellos repetici6n de los de Los españoles [ pintados

por sí mismos) • En el año 1865 8écquer entr6 a for

mar parte de la redacción ,de esta revista, con la

obligaci6n de escribir artículos para grabados sobre

costumbres y tipos nacionales, que era considerado la

parte importante de cada número. En ed número 24 de

ese año, del 11 de junio, empieza la primera serie

ilustrada con dibujos de su hermano Valeriano. En el

'año 1869, pasa Bécquer, junto con su hermano, a La

Ilustraci6n de madfid, para continuar el mismo traba

jo. Vid. F. Schneider, "G. Adolfo Bécquer as "'Poeta' I~

modern Philoloqy,vo1. XIX, 1922, Feb. 3, pp. 245

256." En "El hogar. Costumbres de Aragón" mum, 24

(ll-VI-1865), 189-190, p. 190 se lee: "Pensionado

el señor Bécquer [sic] por el gobierno de s.m. para

recorrer con este objeto(e1 estudio de los "vestigios

del pasado ll
) las diferentes provincias de España,

creemos que los suscriptores de El museo verán con 

gusto los apuntes de su cartera de viaje". Además
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349.-

de los datos que aportan estas líneas, el conjunto G

del texto no comenta absolutamente nada del dibujo

en cuestión, lo que habla del nulo carc3cter"costum

brista" de estos y otros estritos similares.

Album literario[1857-l85~. En el número S (30

XII-1857) se anuncia la participación de miguel

tín Principe.

350.- Educación Pintoresca [1857-1859J. Según Simón Diaz,

1948, maría del Pilar Sinués de marfo escribe "las

dos amigas" en 111, 169-174.-

351.- Semanario Po@u1ar. Periódico Pintoresco [1862-1864).

En 1863, en entregas que comienzan ~n la p~gina 333 y

acaban en la 403, Fzorencio Javier escribe "Compromi

so da Caspe "; la p~gina 368 de ese mismo ano trae un

grabado sobre la "Defensa de la inmortal Zaragoza du

rante la guerra de la Independencia"; otro, de 1864,

en la p~gina 288: "Vistas de §spana. Puente de Zara

gOZ8 sobre el Ebro."

352.- El Iris [1858); El Siqlo Ilustrado [1867J.

353.- Semanerio Familiar Pintoresco, Barcelona [1868-l870J •

354.-la Il~st~ación EspaAola y Americana ~87l-187~ . Los

amos 1869 y 1870 no fueron consultados por estar "en

restauración" en dos osasiones en que se solicitaron.

~a revista durar~ hasta 1921. En el volumen XXIII

(16-VI-1872), 354 se anuncia la fusión con la Ilustra-

ción de raadríd.

355.- Cf,~ por orden cronológico, an 1871: a partir :del nú

mero del 25 de enero se dan noticias y grabados --cu~

tro y debidas a Tomás Padró-- del desbordamiento del

Ebro; noticia y dos grabados dan paso de Amadeo 1 por

Zaragoza, p. 504. En 1872, Cayetano Rosell, "Pala-
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cio de los duques de Pedrola, residencia temporal de

Don QÜljote", pp •. 254-255, grabado en p. 241; "Ara

gón. Real monasterio de Piedra ll
,: breve texto en p.

24i, grabado m~ltiple en p. 245; "Huesca. Naufragio

de una barca de pasajeros en el río Cinca ll
, texto

b r e ve en p5 5 O, g r a b 8 d o e n p. 549; "Z a r a 9 o z a • F i e s t a s

del Pilar. Cabezudos y Gigant~nes.", texto en pp.

61ly 613, grabado en p. 617 Y otros dos en p. 620.;

"Fiestas del Pilar en Zaragoza. Cabalgata de Jaime

el Conquistador", texto en pp. 660 Y 661, grabados en

p. 664 Y 665, Bste titulado "Solemne consagración del

Templo"; "Sitio de Zaragoza. Defensa por el briga

dier Qüadros", texto de P. García Cadena en pp. 751

752, grabado en p. 748. En l873: Juan M. Villergas,

"A mi antiguo amigo don manuel Juan Diana" notas y

poesJas, en pp •. 206-207; "De madrid a Baree lona. ApuI!.

tes de viaje por Pellicer", texto de Eusebio ffiartinez

de Velasco en p. 643, grabado en p. 652. En 1874:

"Zaragoza. Aspecto de la calle de Flandro el 4 del

actual, momentos antes de la lucha", texto en p.' 19,.

- ,grabado en' p.' '28r Jerónimo Borao, "meditacion", poe

sía en p. 46; "Huasca. Claustto del convento de San

Pedro el Viejo", texto de Eusebio ffiartinez de Velas

ca en p. 118, grabado en p. 126; "Teruel. Ataque y

defensa el 4 del !Ctual; texto en p. 467, grabado en

468; dos grabados de Alcañiz, atacada por los carli~

tas, en p. 508, texto en p. 499; "La Campana de Hue~

ca", texto en p. 515, grabado en p. 524; "Crónica

ilustrada de la guerra: Logroño, Miranda de Ebro,

Teruel", texto en p. 597, grabado -con un miliciano

nacional de Teruel-- en p. 597; dos uistas de Terue!



1368

atacada por los carlistas en p. 644, grabado en p.

644.

356.- ,IEAm, VI (8-11-1872), 96, grabado en p. 84. Lo fun

damental es el dibujo, reproducción del cuadro pre

sentado por el pintor granadino "en la 61tima Exposi

ción artística". El texto no lo firma nadie. Qui

zá sea de martinez de Velasco.

357.- IEAm, XII (24-111-1873), 180, grabado en p. 188.

El epígrafe del grabado suprime "costumbres" del tí tu

lo y anade "Salida de la Iglesia" texto sin firmar.

Quiza 'se deba a n1artinez de Velasco.

358.- IEAm, XXVIII (24-VII. -1873) 452, grabado. El texto

lo firma Eusebio martinez de Velasco. El rótulo del

grabado antepone: "Tipos y costumbres de Arag6n" y

anade: "Dibujo de V. 8~cquer".

359.- IEAm, XXIX (1-VIII-1873), 467, grabado en p. 473.

Firmado por Eusebio ffiartínez de Velasco. El epígrafe

de la ilustración antepone: "Tipos y costumbres de

Arag6n, dibujo de Pradi1la" Trabajos similares se pu

blicar~n en 1875, 1877, 1880, 1881 Y 1884.

360.- IEAm, ·XXXI (22-VIII-1874), 487 y 490.

361.- El museo de las Familias [1857-1868, 1870J. Cf. en 1857:
.,.

F. Fernandez Villabrille, "Glorias de Espana: Rui Diaz

de Gaona ", pp. 74-76, en torno a la ~poca de Alfonso

IV de Arag6n. 1858: El Conde de Fabraguer, "El pri

sionero. El príncipe Don Carlos de Viana" pp. 118

119, con grabado entre las dos: la prisi6n en la A1

fajería. 1861 El conde de Fabraguer, "Estudios hist~

ricos. Gran Conjuración contra Felipe IV para .alzar

rey de Arag6n al Duque de Hijar", pp. 78-82 y 9,,9-102.

362.- La Ilustración Republicana Federal [187l-l87~
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363.- Cf., en 1871: "El pregonero (Tipos de Aragán)", tex

to breve y plagiado en p. 302, grabado en p. 293. en

1872: "Combate entre la faccion Gamundi y las trop.s

del Go b i e r no. ,-8 a j o Ar a g á n ", 9 r a ba d o en p. 186 ; " Es 

cenas de Aragán. La ~scuela", grabado en p. 192; "Cas

cada de l. Cola de Caballo. Aragon", grabado en p.

197; "La pastora. Tipo aragon~s", grabado en p. 249;

"El alcalde. Tipo 'aragonés n, grabado en p. 312; nVis

ta de la Iglesia del Pilar (Zaragoza. 1864)", graba

do en p. 332; "Tipos espaAoles. Escenas de Aragán",

grabado en p. 354 que corresponde,'a "El hogar"; "ce§.

tumbres populares. Fiestas en la villa de Pina de

Ebro", grabaDio -el aparecido en El museo Universal

en p. 396. Al margen de este material gráfico, hay

que recordar' la poesía "151 Tia Jorge, (H~roe famoso de

Zaragoza en la guerra de la Independencia).": de mar

cos Zapata, en el número 30 (11-IX-1872), 387-389.

364~- Eco de Ambos Mundos, Londres l1872-l87~ ~

365.~ La poesía del "Sr. Blasco" se incluye en uno de los

"Ecos de madrid" que escribe la Sinu~s ha~ta finales

de 1872: En el número 97 (17-XI-1872), 5-6. Lo men

cionado de esta autora comienza en el número 94 (2

XI-1872), 6 y siguen los números 98, 101, 102.

366.- Las mujeres españolas, portuguesas y americanas, Ta

les como sanen el hogar dom~stico, en los campos,

en las ciudades, en el templo, en los espectáculos.

en el taller y en los salones. Dee~ripción ypintu

ra del C2r~cter, costumbres, trajes, usos, religio-

-sidad, belleza, defectos, preocupaciones y excelen-

cias de la mujer de cada una de las provincias de

España, Portugal y Americas ~spañolas. Obra escri

ta por los primeros literatos de España, Portugal y
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América, e ilustrada por los más notables artístas es

páñoles y portuGueses, ffiadrid --La Habana-- Buenos Ai

res, Imprenta y librería de don miguel Guijarro, edi

tor, 3 vals., 1, 1872; 11, 1873; 111, 1876; cf. Co

rrea, 1964, CXXXV, de donde tomo~sta referencia y Uce

lay, 1951, 199-205.

367.- Sigo el texto que reproduce Correa, 1951, 441-445. No

incluye las dos láminas correspondientes. Una com-

-probación de última hora ante una fotocopia del eje~

pIar de la Biblioteca Nacional de ffiadrid --pp. 13-31;

lámina ante p. 13 Y ante p. 25-- me revela que Correa

ha cercenado el texto de Diana quitándole nada menos

que catorce de las diecinueve páginas que tiene. Só

lo puedo añadir ahor-a que lo eliminado corresponee al

marco narrativo que, antes y después de lo aquí come~

-~~ado, refiere el viaje en tren --con un dialogante in

glés incluido- desde flladrid-y, luego, la vuelta-

que sirve para incorporar en forma de anécdota varias

"costumbres" presenciadas.

368.- Sigo el texto del ejemplar de la Biblioteca Nacional

de ffiadrid, pp. 413-425. Lámina ante p. 413.

369.- Sigo el texto del ejemplar de la Biblioteca Nacional

de ffiadrid,pp. 525-541. Lámina ante p. 525.



5.- EL POSTCOSTUMBRISMO

#



5.1.- Sesenta y dos catas entre el final de la Primera Re

pública y las vísperas del 98 (1875-1897).
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Sólo por formulismo tiene sentido hablar de forma ex

plícita de postcostumbriBmo. El límite entre éste y el 

costumbrismo queda propuesto por una hipótesis sociopDlíti

ca y corroborado con holgura por el número y la calidad de

los textos analizarlos. Si el costurr-brismo existe como gé-

nero literario en tanto que coadyuva al ascenso de la bur

guesía al poder y da cuenta de tal proceso, en el momento

en que esta clase social se afianza institucionalmente y 

se convierte en hegemónica ideológicamente,el artículo de

costumbres dejaría de ser funcional. Su pervivencia en

épocas posteriores será pura.mente formal y mecánica de ma

nera que lo que la. inercia periodística dé a la luz o no 

tendrá que ver con la técnica del género o cumplirá necesa

riamente otra función, siempre que no coincidan ambos su-

puestos. ~ste caso, que es el más fácil de identificar, 

es el que de hecho parece caracterizar a los textos de la

Restauración. Si la hipótesis sociopQlítica manejada para

el estudio del costumbrismo faculta para prescindir de lo

publicado tras el Sexenio Revolucionario, la elemental prE

dencia que exige efectuar una comprobación no narece inva

lidar las líneas te6ricas hasta ahora sostenidas.

Consultados sesenta y dos títulos de este periodo en-

tré lo conservado y accesible de las tres provincias aragQ

nesas y de fuera de Arag6n para cubrir --a veces sistemáti

ca, a veces intermitentemente-- los años que median hasta

1897 y así cumplimentar un siglo de pesquisas que deja már

genes más que suficientes a un género cuya vida útil es de

- - ----,---



unos treinta años, ni la cantidad ni la calidad ni la con

centraci6n del saldo arrojado permiten hablar de existen

cia. de costumbrismo. A salvo, claro está, de lo que ac

cidentalmente pudiera deparar lo no consultado --y que ha

brá que somete~ a revisi6n exhaustiva en posteriores inve~

tigaciones-- todo se reduce a ejemplos muy aislados que s6

lo por- contraste con su entorno totalmente yermo podrían 

inducir a ser tenidos por textos con rasgos genéricos suel

tos que, de haberse publicado antes de 1874, hubiesen sido

clasificados como material periodístico-literario contex~

tual o paracostumbrista. Bastará, pues, con un breve co

mentario de lo que queda tras la criba.
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5.1.1.- Publicaciones aragonesas.

5.1.1.1.- Prensa" zaragozana (1878-1897): el joven conser

vadur (1895)-, onirismo para la crítica municipal

(1896) •

La primera Revista de Aragón (1): algún rasgo asmodei

co en la sección "Crónica aragonesa" salido de la pluma de

E. Mariano de Cavia, Saldubio, Cojuelo, Juan Pedro Barcelo

na, Baldomero Mediano y Ruiz y, más interesante~ algún

otro artículo de Eusebio Blasco, Pablo Ordas y Sabau y Jo

sé María Matheu. (2)

Prácticamente nada en El Diario Democrático de Zarago

~, Nuevo Avisador de Zaragoza, El Diario de la Mañana,

Crónica de vinos y cereales, La Derecha, Diario Católico,

El Mercantil Zaragozano, El Anunciador de Aragón, La Alian~

za Aragonesa, El Intransigente, El !ntegro, la Gaceta lite

raria Aragonesa, (3)

En "Los monteroides", de Aragón Político se alude a 

Larra, pero se trata de una crítica administrativa; "Sobre

los cuneros", contra los diputados que no conocen ni en el

mapa la demarcación que representan, no es nada costumbri.§'
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ta, como tampoco fila empleomanía". (4) En La Voz Aragonesa

tiene alg6n ~elieve "La Timba" y, menos, "El Baile". (5)

Resulta casi nula la consulta de El Mercantil Aragonés,

La Cartera, La Esperanza del Pueblo, Diario Mercantil de Za~

ragoza, El Aragonés, El rapelito Aragonés, Diario del Pue

blo y La Rep6blica. (6)

De El Republicano sobresale la primera entrega de

"Esos tipos ••••• ", de Felix Acero, que se aproxima mucho a

un artículo costumbrista al censuraI:._· al "hip6crita joven

que cuida prematuramente de aparecer fidelísimo guardador

de las formas, amante del quietismo, respetuoso con lo es

tablecido, enemigo de toda evolución, ap6stol de lo tradi

cional y celosísimo cumplidor de actos y prácticas exterio

res y ostensibles." Un mérito añadido es que el autor de~

plaza explicitamente de su descripción al pollo convencio

nal para realizar la crítica política del jovencito conse~

vador y pazguato y, un rasgo particular, la dobleaL~si6n

a Gald6s y a Zaragoza: "Cada uno de ellos es'el Rafael del

Horro de pérez Galdós. Zaragoza está infestada de Horros."

(7)

En el carlista El Tes6n, Zebedeo escribe "Noche de al

mas", crítica de la suciedad del Canal apuntalada en un

onírico diálogo con Pignatelli. (8)

Aunque era de esperar, ni El Magisterio AraFonés ni el

SUplementó Ilustraab del Mercantil Aragonés aportan nada. (9)



5.1.1.2.- Prensa turolense (1876-1897): tipos, carnaval,

chismografía, fin de año.

Es infructuosa la consulta de la Revista del Recreo Tu

rolense. (10) El Turolense, entre reproducidos y origina

les tiene algunos trabajos que se aproximan formalmente al

oostu.n:tni~QJ:. Un suscri tor firma "Un tipo especial", que se

acerca a una fisiología; "Preludios del Carnaval", de L.P.

es como los que todos los años por esas fechas aparecen en

la mayoría de los periódicos. (ll) En la primera época de

La Provincia, quiere ser artículo de tipos "La mujer case

ra" (12). En su segunda época, La Provincia contiene bas

tante material literario con apariencias de costumbrista,

sobre todo en el "Suplemento Dominical". Joaquín Guimbao,

su encargado, es quien escribe "Las coquetash (13). La

Unión no contiene nada que interese. (14)

La Revista del Turia es la publicación más extensa y

densa en textos literarios. Baetantes de ellos tienen vi

sos de costumbristas. Destaca "La chismografía", de Euse

bio Mullerat y, entre los reproducidos, "La Noche buena de

1836. Yo y mi criado. Delirio filosófico", de Larra. (15)

La Crónica y El Aragonés apenas cuentan (16). En El

•



Ferro-Carril hay algunos artículos de Martín kiñango que 

sobresalen, como "Juan Metal" (17). En t~ Antorcha, las 

costumbres de fin de año que se literaturizan en "Lo que 

da el tiempo" y alguna poesía sobre tipos (18). ~l Correo

de Teruel tiene poco destacable (19), lo mismo que El Turo

leNse de 1888, hijo de la Revista del Turia (20). De El 

Ateneo, que publica no poco material literario y crítico,

se puede recordar "La corrida de pollos. (Apuntes para un

cuadro de costumbres aragonesas)", -de A:ngel Alcalde Aleja,!!

dre (21). Poco y no muy excepcional hay en La verdad, Las

Circunstancias y La Opinión (22). Del Heraldo de Teruel,

cabe apuntar "La esca~dadora" y tiLa esbriznadora" (23)._



5.1.1.3.- Prensa oscense (1880-1897): tipos, aguinaldoma

nía, objetos, carnaval.

Lo más parecido al costumbrismo que hay en La Provin

cia de Huesca es "El carnaval", absolutamente moralizador.

(24) tres comprobaciones en el longevo Diario de Ruesca 

permiten comprobar que hay un par de artículos sobre cos

tumbres y uno que quiere parecer costumbrista. (25) Son

prácticamente artículos de fondo moralizabrei'los otros dos

que descuellan en el Eco del Pirineo Central, de Jaca (26).

El Iris de Paz sirve como fuente de costumbres denostadas

por los espiritistas pero no contiene "costumbrismo anti

clerical". (27) La Crónica encierra bastante material pa

raliterario y algunos títulos con rasgos costumbristas; e~

tre los no reproducidos cabría resaltar los escritos por 

Juvenil, Roberto Bueno, Manuel María Guerra y Gimoy. (28)

Por comparación, su sucesora, La Crónica de Huesca es muy

pobre. (29) Aragón. Diario Republicano Federal aún lo es

más. (30) El velocipedista El Pedal publica a lo largo de

veintisiete números algún texto de interés. (31) El car

lista La Cruz de Sobrarbe, de Barbastro, no trae nada des

tacable. (32)



5.1.2.- Publicaciones no aragonesas.

5.1.2.1.- La Ilustración Espafiola y Americana: "costum

brismo" gráfico (1875-1890).

La Ilustración Espafiola y Americana sigue prestando .

atención a Aragón. Quizá contribuyen a ello en algún momen

to noticias como las inauguraciones de líneas férreas --la

de Zaragoza a Canfranc, en 1882-- o la peregrinación al Pi

lar de 1880. Más que los frecuentes trabajos sobre histo

ria, arte y monumentos --sobre todo, el Pilar--, leyendas,

viajes y paisajes --el Monasterio de Piedra y los Baños de

Panticosa--, lo que hay que resefiar son los grabados --con

texto breve, casi siempre de Eusebio Martínez de Velasco-

de escenas y tipos y los de personas concretas o cualquier

otro asunto que cumplen la misma función y privan a la uni

dad gráfico-literaria de todo vestigio costumbrista excep

to los rótulos. (33)

El Semanario de las Familias también tiene algunos

grabados sobre personajes y temas históricos aragoneses (34).

La Ilustración de Espafia no tiene ningún interés. (35) La

Ilustración. Revista hispano-americana, de Barcelona, apoE



ta noticias, con grabados, sobre Ar~gón. (36) La Ilustra

cion Non Plus Ultra, de la misma ciudad, no trae nada ara

gonés en sus multicolores páginas. (37) La ~spaña Regio

nal, también de Larcelona, sí que alude y bastante a Aragón,

pero su planteamiento, reflejado en el adjetivo del título

la excluye de nuestros intereses. (38) En fin, El Museo Po

pular trae grabados sobre Aragón. (39)

..
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5.l.~.2.- Las mujeres españolasJ americanas y lusitanas pin

tadas~ sí mismas.

aragonesa (h. 1881).

Rosa martínez de tacosta: la

1

En torn~ .a 1881 se pub lica en Sarc e lona "La arag one

sa", colaboración de Rosa ffiartinez de Lacosta para la obra

colectiva Las ~ujeres españolas, americanas y lusitanas pin

tadas por sí mismas, prácticamente, la última de las deri

vadas de tos españoles. (40) El artículo de la martíne~no

es nada brillante' a pesar de '~~,=disponer de los de Diana, ffiu
ñoz y Castelar de 1873, a los que se pliega demasiado en

ocasiones.

-.,.. T" ~-:. &._ '; r.l í' 1 :~_.

Est~, la moralina que no tiene el pudor de dosificar

con discreci6n y los meandros en que es procliuea perder~e

le resta algo de merito ~no muy grande q~e tienetecnica

mente si hay que compararlo ~on las c~trucciones medias

del costumbrismo.

Como es norma en esta clase de obras, las "costumbres U

'quedan casi marginadas y los tipos desdibujados frente a

una acumulaci6n de lugares comunes hilvanados com mayor o

menor forma pero siempre al servicio de una linea de pens~

miento progré~i&:&a que dista tanto de la actitud teoricamen

te imparcial del folklorista como de la irónica del árbitro

de los comportamientos sociales. De ahí, el frecuente hí

brido de datos conocidos y f6rmulas particulares de la~eceQ

tiva loa; de ahí que la ,soldadura a menudo no sea perfecta



yo que ~c correctiva entre cGmponentes priva de forma des

cerada sobre ~stos. A la Wartínez lo que p~rece obsesionaL

la no es la cantidad o fiabilidad de las jnformaciones que

acopie o que trans~ita sino la posibilidad de ~ue alguna

mujer &ragcnesa se salga de la senda de la virtud y no gua~

de una "inti.chable conducta".

Levantando el índice en vez de abriendo los ojos, la

autora comienza la primera de las cuatro partes diferenci~

bIes en su artículo confesando la dificultad con que se en-

cuentra de no poder reducir a una sola pintura los rasgos

de la aragonesa debidos a las variantes que produce una ti~

rra tan diversa. Inmediatamente se comprueba que tal di-

ficultad radica sobre todo en no poder decir que todas las
~~S

,a.ragonesasson virtuosas ~..ara el supuesto de. pintar al hom

bre no habría problemas ya que se compendiaría en "su va-

lor y nobles hechos". La martínez opta por zanjar el pr~

blema uniformando las variedades geográficas con un crite

río nada geográfico

No obstante de esa difererntia de caracteres,
debido á la influencia del clima, y á la mas ó
menos benignidad de la atmósfera, lo mismo la que
habita en la alta montaña del Pitineo, que la v~

cina al reino de Valencia; lo mismo 1& de las
grandes pOblaciones, que la que pasa su vida en
tre las rudas faenas del campo; se distingue por
su especial condición en la apacible vida domé~

tic a y su entusiasta amOE á la familia. (p. 554).

Este pórtico anuncia la ristra de caracteres que a conti~

nuación atribuye a la aragonesa y que, en realidad, son los

que desea que reúna cualquier mujer de cualquier época y

lugar: honrada, virtuosa, vigilada para que no ocurra que,

"desoyendo la voz de sus s¿;¡grados deberes, se precipite en

el abisrrro de bastardesy mezquinas pasiones", "modesb~



y hacendosa ll
, "amante de su casa" y volcada en la conS8CU-

ción de la "felicidad de la f~milia". La fórmula que pre~

cribe la autora para impedir que la mujer se descarría,

desestabilice el hogar y sea un brote de sociedad ingober

nable no puede ser más explícita:

Verse señora y reina de su hogar, inculcar
en sus hijos el gérmen del bien, apartarlos del
mal sendero ••• Esta es la vida del alma, la veK
dadera grandeza de la mujer. (p. 555),

---aunque para ello tenga prácticamente que llamar est6pida

--o desear que lo sea-- a la de Aragón:

!Qué importa no se distinga la aragonesa ni
como artista, ni como lite.rata y filósofa!

¿Tiene ingénio para la educacion moral?
¿Tiene alma para amar todo lo grande y racioci
nio para separar lo bello de lo defectuoso?

Pues basta para quedar engrandecida por la
.fuerza pod..erosa d,e esa misma virtud. (P. 555)

y aunque indirectamente tenga que prohibirle la capacidad

de iniciativa que la historia demuestra que la define men

cionándolacomo ~algó" ilineg'able pero excepcionalmente espo

rádico, "cuando el momento del peligro se aproxima".

En una segunda parte la martínez lleva a cabo una con

fusa clasificación social parª dar con la aragonesa más re

presentativa. Afirma no poder decir mucho ni de la "eleva

da" ni de la "media" pero no desaprovecha la oportunidad

de tolerarlas por ser capaces de seguir puntualmente la mE.

da madrilena ni de atribuirles rasgos físicos aplicables a

cualquier mujer de cualquier latitud so pretexto de que no

~e encuentra en estas clases tipo físico definido" ni de



solventar la molesta existencia de variedades físicas som~

tiéndolas, como suele hacer, a un criterio único, el moral

de la "grandeza" proverbial ni de volver a caer en lo que

--atendiendo al carácter laudatorio del subgénero-- es una

tacha nueva y una prueba más de que se juzga a la aragone

sa de acuerdo con criterios nada aragoneses:

Cierto que su modo de decir no es tan suave
y gracioso como en otros pueblos, en particular
los meridionales, mas no por esto pier~e sus
atractivos, supuesto que la acompañan distingui
das. modales y facilidad en la g~sticulacion.

(p. 556) .

Confundidas la clase alta y la media, la autora las define

,.1lllJch o más. .da .10, qua cree.. desde -el momento en que, .al habé.!:,

selas con la clase que queda y que, por exclusión, debería

ser la más pormenorizable, la volatiliza desde el punto de

vista social:

En cuanto á las pertenecientes á las
modestas, no se pueden caracterizar en un
tipo de Zaragoza ú otra ciudad de Aragon.

clases
solo
(p. 556)

y la transfiere, con cambio de criterio, al ámbito rústico

que, luego, en la tercera parte que se abre a continuación,

resulta no serlo enteramente. Toóo es fruto de la confluen

cia indiscriminada de referencias que maneja la autora: a

un tipo que hay que definir por las peculiaridaces geográ

ficas, le endosa pautas morales y, cuando intenta confir-

'marlo'socialmente, comprueba que el propósito es inviable

porque se interpone 10 geográfico-~adrileño que lleva al .

absurdo de tener que situar las variedades regionales úni

,camente en la clase baja. Es el momento en que la autora



comprueba definitivamente algo ya intuido por los ca \o.6fch:tore.f

de la serie~madre el 1843-1844: si quiere describir a la

araQonesa no puede recurrir a la p8r-spectivj8 ;moral ni a la

social pues habría. que modificar o eliminar el t5'tulo.

Prescinde entonces momentaneamente de sus perjuicios e in

tenta atenerse al pie forzado de la colección pero le sal

va: de la encrucijada que producm este tipo de artículos

--que ya no son ni costumbristas ni folkloricos-- es menos

airosa que la de el término medio de Diana, muñoz y Caste

lar. Frente a la precisión con que es capaz de indicar có

mo ·comportarse da acuardocori la moral y la moda, su teCQ

rrido desde el Alto Aragón al Bajo y desde el Moncayo a la

raya de Valencia es un pUDO paréntesis,anodido ,pobre en

teformación con r.especto a lo~ t~XtQ8 de .187:3 y ,no exentQ

de errores pues, tra~ pintar genericamente a las montañe

sas --se supone que la consabida mezcla de'chesa yansota

na--, tecita al lector a descender, recorrer los valles de

Llecho y Ausó (sic) y llegar hasta donde " 0 1 saFaotoF de l-a-

el caracter de la aragonesa es mas expansivo,
aunques-iempre sério y [ •••] se cuida con mas
esmero de su persona. - (p. 557) ,

y añade de forma inexpicable sino es fruto de la confusa

redacción:

zas
(p.

Entre estas ültimas se distinguen las Che
[sic) por su rico y pintoresco traje •••
557) ,

a lo que hay que añadir que antes, al hablar de las monta

ñesas había sent~nciado negativamente: " ••• d~mdolas por

consiguiente este vestido un aspecto raro." Adem~s, el re

corrido parece definitivamente formulario porque acaba por



hacer representativa de todas las demás a la que debe cono

cer algo más:

Lo que resta que decir y que corresponde á
las de la huerta de Zaragoza, se extiende sin em
bargo á todas las naturales de aquel rico y bie
naventurado suelo. (p. 558)

y quiebra de nuevo el criterio geográfico establecido para

aludir sin fortuna --sí la tiene para el lector actual que

así documenta el dato de la mención de la obrera-- a la

equiparación social de las que ya pertenecen a una misma

clase:

Cuanto llevo manifestando de las mujeres de
campo es aplicable á las obreras que trabajan en
las f~bricas de diferentes industrias estableci
das e-n . Aragón; si bien deb-o de advertirqDe di
chas obreras-b~asDnan de unas ilustradas, y sin
pretender salir ~el pobre círculo en que se agi
tan, se afanan por aparecer de mas esmerada edu
cación y procuran vestir con mas elegancia.

~ .. , (p. 558)

La última parte del artículo está dedicada a "las ge

nerales cualidades que atesora la aragonesa", de cuya in

terpret1ifciórr"dic-e .l:a amera, -con -más inmodestia queoinis-

mo:

Procuremos , hacerle justicia como correspo~

de , nuestro imparcial criterio. (p;558)

Para empezar, aporta algo nuevo que, o se debe a aconteci

mientos muy circunstanciales e inmediatos o es fruto de su

mente:

La halagan los triunfos de su hermosura, la
gustan, las honradas diversiones y bailes, pero
constante en sus afectos amorosos no demuestra
nunca ni veleidad ni coquetismo, pues comprende



las funestas consecuencias que tienen en aquella
tierra las cuestiones de celos. (p. 559).

Del inesperado aragonés celoso, pasa a resaltar que en Ara

gón hay mas mujeres alfabetizadas en la clase baja que en

el promedio nacional y que la aragonesa sigue tilas opinio

nes políticas de los seres queridos y las tradiciones de la

familia ll
, lo cual no es decir nada específico a no Ber que

está atribuyendo a toda la región lo que en la decada de la

historia de los Amantes de Teruel o de algún otro dramón,

pues añade:

lo que impide muchas veces uniones convenientes;
porque el rencor político puso una barrera entre
dos corazones quizás nacidos para amarse. (p. 559)

Emocionada por laque acaba de_escribir, la ffiartinez se en

trega a sutiles pero improcEdentes consideraciones hasta que

da con el tema de la devoción a la Virgen del Pilar del que

las observaciones vienen a ser una versión prosaica del in

flamado verbo castelarino y una reducción a-"entusiasmo re

ligioso que vaya ya en idólatra fervor" y a base'par~ la edy

cación de los hijos. tampoco es muy hábil la autora~cuando

siguiendo' de- nuevo~'·la·'pautade~·Castelar,.de-benablar de

las heroínas de los Sitios de Zaragoza: habiendo derrocha

do argumentos al comieneo del artículo para que la mujer

aragonesa 58 recluya en casa y se atenga a la familia, de

pronto se pregunta:

mas por~ue está la aragonesa circunscrita
al hogar. ¿Olvida acaso qué procede de una herói
ca raza? . (p. 560)

y, mencionado el valor demostrado en la guerra de la Inde

pendencia por las dos mujeres más conocidas -dice "conde

sa de Buresa"- no debe parecerle muy tranquilizador que



,
actuasen "al grito de peligro e independencia" y vuelve a

su prédica:

Sin embargo, su misión de ahora es la del hogar.
(p. 560)

lo que queda de artículo es una glosa del rasgo que

tiene por "don exclusivo" de Qragón: la "honradez acrisola

d-a-"-,- además del "teme.rario _valor". Pero una honradez de

acuerdo con las convicciones de la autora pues vuelve a

derivar hasta los disonantes comentarios apuntados al co-

mienzo:

y esa virtud de que tanto clasona, esa vir
tud que es la base de todos sus actos, que es el
fundamento de sus obras, donde se alberga mas PQ
ra, donde vive mas resplandeciente es entre las
blases proletari~s~~n el mfserohogar de la obre
ra, en el humilde aposento de la campesina.

Hay empero sus lamentables escepciones.
(p. 560)

.~ La gros'acie la v-htud-yllas excepciones es teorü:ada de ecue,!:

do con la idea dé que "la humanidad está siempre regida por

las leyes del contraste: junto á la virtud, aparece'e~ vi

~ cia .... " ¿Será, que ,la martJnez ha entendido el_concep~o de

"contraste" tan astutamente manejado por Castelar como un

contraste exclusivamente moral? ¿Tan espeso es el velo de

sus convicciones religiosas que no puede leer lo ~scrito por

Castelar ni a ver la mujer real que tiene que escribir?

No sorprende, pues, que el pár~afo final tenga todo el aire

de un~apaño entre el grito patriótrico de Castelar, la ob-

.' sesiva itJe'a de que la aragonesa no debe abandonar la dedica

ción a la familia para seguir el caminm de la iniciativa que

marcaron las he~inas ni debe ser viciosa --¿el vicio es

ahora el moral o el social de la emancipación?-- y la inde



l~

licada repetición de lo referente al talento (viene a lla

marla estúpida sin ffitar obligada;lcensura así la iniciati

va de las heroínas?):

Gloria, pues, á Aragón, gloria á la arago
nesa que sin ocupar un trono entre las princesas
del génio, ha sabido conquistarse un sitio pre
ferente: en la historia como heróína; en el ho-
gar, co:no mujer en virtud. (p. 561)'>

•
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5.1.2.3.- Misdelánea Turolense. Concepción Jimeno de Flaouer: la mujer

aragonesa (189?).

Como colofón, de la Miscelánea Turolense, oue dirige y reparte

gratis Domingo Gascón, al margen de algunos ejemplos de "costumbrismo"

gráfico, se debe entresacar "La mujer aragonesa", de Concepción Jime

no de Flaquer (41). El artículo es general y tópico pero resulta

aceptable se se compara con los similares, tan repetitivos, oue se en

cuentran en los últimos derivados de Los esoañoles. Ahora bien, cot!

jada con los demás dedicados total o parcialmente a la mujer aragone

sa, merece el calificativo de muy notable: no por la técnica, que no

-."" pa~~ de~ 'éotlveftC:~'Otla'l, 'ni'- por deseo:Elar genéricamente pues, además de

no ser costumbrista --por supuesto--, incluso abandona lo folklórico.

Su importancia radica en dar un paso más, el definitivo con respecto

al tramo recorrido por Castelar en 1873 --en parte desandado por la

Martínez- en la elaboración de la imagen tópica oficial de Aragón.

Ya su tono exultante deja atrás al entusiasmo profesional de Castelar

y anunCia el panegírico que se avecina. Desbordante, segura y un tan

to narcisista --parece que habla de lo que cree que es o quisiera ser

ella misma--, la Jimeno comienza con una andanada de erudición al ser

vicio de la ejemplaridad aragonesa involucrando, como el político

orador y casi todos 'los autores de artículos similares, a la mujer,

al hombre y a la región: la tierra aragonESa es, según la autora, ·pa

triota", "heroica", "formal", "creadora de la soberanfa del pue?~~;

engendradora de- la libertad" --son notas novedosas-- y lugar "donde



sólo se rinde acatamiento á la ley". Frente a Gastelar, --y a la Mar

t1nez-, la aragonesa "no es un ser débil é insuficiente" sino "una

criatura dotada de inteligencia, voluntad y energía" y además de no

ser virago, el elemento femenino no erosiona al hombre puesto que

los aragoneses pertenecen al número de los pocos pueblos
que han podido salvarse de la enfermedad del siglo, de esa

---anemia_moral que-envuelve á nuestra raza. (P. 4012)

Quizá espoleada por el entusiasmo españolista previ@ al desastre del

98, la autora confirma y cristaliza las palabras con que Castelar cla~

suraba su artículo --ti ••• las mujeres de Zaragoza sosteniendo nuestra

idolatrada España. !Benditas sean!"~ convirtiendo a Aragón en reserva

moral de la nación:

El proverbial pundonor español no se perderá jamás,
porque en cualquier rincón de la noble tierra aragonesa se
encontrarán siempre almas altivas. (pP. 4Ol2-402~)

La fuente deC~t~' energíC: <queda cifrada en au~--'ei pueblo aragonés es -

"fuerte porerue.es creyente" y "grande porque ha recibido lecciones de

su brillante historia", historia que se retrotrae al "pedestal de los

Pirineos". Añade 15 Jimeno la· inevitable mención de Aragón como pue

blo "donde la leyera más que el rey" y easarta una relación de manar

cas egregios. pasa a resaltar oue en la regi6n "ha existido siempre

un gran espíritu de justicia" y "se ha dado gran importancia á la re

ligión, la ciencia y el valor" y, entre los prohombres, incluye al Go

ya ya aireado por Castelar.

Consumido un cuarto del artículo, la autora se centra en lo fem~

nino otorgándole un protagonismo más positivo, sintético y nítido que

Castelar:
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Interesante es Aragón con sus admirables y admiradas
instituciones, pero lo más interesante de Aragón es la mu
jer aragonesa, esa mujer aue mata por patriotismo, como Agus
tina, y muere de amor, como Isabel. (P. 402~) -

El cambio comienza a ser revelador pues, más aue tratarse de una neg~

ción, justificación o encubrimiento de lo viril de la aragonesa ~que

es lo que la autora lleva a cabo inmediatamente a propósito de varios

aspectos para llegar a dedir que no es "dura" ni "fría", "posee gran

fuerza pasional", "es eauilibrada" y "su sensibilidad no se evapora

en frases"--, se está planteando la posibilidad de expandir y privil~

giar lo femenino hasta el punto de poder deducir aue Aragón es básica

mente un matriarcado. Tras toda la letanía de autoalabanzas regiona

les esperables que coronan con "el amor á la Virgen del Pilar y el

--"amor á-la verdad", --la-'-aatura destaca. en el último cuarto del artículo

el gran -siempre "gran"- "sentido práctico" de la aragonesa. Pro-

puesto como positivo 10 oue para Castelar era censurable atisbo de

~mancipación, la Jimeno confirma y amplía sus tesis "feministas" yen-

do al quid de la cuestión rect~mente interpretada: las peculiaridades

del derecho foral. Así, puede proclamar sin paliativos la evidancia

del poder femenino:
"'-.~.. '.-

La mujer no ha sido esclava en Aragón, ha sido siempre
señora: nunca fué cedida, entregándose voluntariamente al
más digno, al más valiente. En el hogar aragonés es reina:
observando a la familia rural, adviértese que la mujer ape
llida al marido mi hombre, y éste la denomina mi dueña.

(P. 403~)

Quede claro, además, que la reserva de los valores regionales ya

no está en lo rústico en tanto que ámbito no avasallado por la moder

nidad, sino en la mujer en tanto que elemento femenino al margen del

tiempo. Lo que Castelar veía como virilidad es, evidentemente, poder
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a la luz de esta interpretación. Dotada la feminidad aragonesa de sen

tido a partir de sus propias características, y no por negación de lo

Que no es y superado el hábil Castelar en este punto, el artículo de

la Jimeno tiene el remate más acorde con sus innovaciones Que se pue-

da esperar: la interconexión mediante el elemento femenino de todos

los conceptos manejados y el establecimiento de una coherente jerar

tluía de 'va'lores' ¡:Jresiáido' por--el' símbolo del poder femenino deificado,

en sí misma al margen del tiempo y las.id~ologías--como todo 10 míti-
e

co y arQu~ípico-- pero inequívocamente presentada desde el punto de

vista epocal y parcial oue se puede explicar --explicar, no justifi~

cer-- atendiendo a la confluencia de~euforia prenoventaiochista, bel!

cisma inminente, liquidación física y mental ~e1 símbolo cubano ~don

de se enouistaban tantos vestigios del Antiguo Régimen-- y crisis dis

gregadora de la conciencia nacional de calibre eouiparab1e a la niti

dez y el vigor Que deben adouinir los símbolos latentes útiles para

un momento puntual o, llegado el caso --la honra Que debe consolar

por e1hundimi~n~oino~seadO de lo~ barcos--, para sUstituir rormal-

mente a los viejos.

Puesto Que la Jimeno culmina lo Que había dejado casi listo Cas

telar y el macrotópico aragonés resultante se provee de acuerdo con

una fórmula ya casi idéntica a la más familiar para el lector actual

--cerca de un siglo de existencia, con guerra parcialmente pilarista

incluida, no le ha afectado más Que en detalles mínimos--, el final

del artículo no necesita más glosa y bastará con transcribirlo:

El repeto d~ los aragoneses hacia la mujer emana de su
religión y de sus sabios códigos: la religión de esta tie
rra es completamente femenina. ¿No son los aragoneses los
caballeros de la Virgen?

El ferviente culto hacia la Virgen del Pilar suaviza -'
la rudeza de estos hombres dotados de carácter férreo. El
feminismo palpita en el corazón; en los ideales del hombre
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aragonés, y el feminismo es flor, estrella,
rosada nube, nragante brisa¡ es lo diáfano,
tenue, lo etéreo.

En Aragón, el arte, la ciencia, la industria, el pro

greso, la cultura, la. civilización, tienen por cimiento un
sólidoPilar¡ sobre ese Pilar álzase una mujer.

¡Loado sea el culto de lo femenino! ¡Cien vedes loada
la religión de la Virgen, inspiradora de hazañas sublimes!
La religión, el patriotismo y el amor, ¡hermoso consorcio!

.. -La. religión, el patriotismo-y el amor únense en las B!:
mónicas notas de la jota, en ese hermoso himno aragonés Que
tiene acentos de plegaria, entonaciones bélicas, tiernas ca
dencias.

oíd al baturro tañendo la guitarra·con gran soltura:
Quitarme. á mí tu cariño,

siendo él tan sólo mi vida,
fuera igual que á Zaragoza
quitarle su Pilarica.

El Pilar de Zaragoza
á todo Aragón sostiene:
los franceses en el sitio
vieron la fuerza que tiene.

Arag6n puede enseñar virtudes cívicas á todos losopue
bIas: esta tierra, ~ue no retrocedió ante moros, turcos y
argelinos; la primera en arrancar una hoja de laurel á la
corona de Napoleón¡ esta tierra, cuna de la libertad de Es
paña, que doblegó a reyes y caudillos, oue tuvo leyes antes
que reyes¡ creadora del Justicia Mayor; tipo más perfecto
que el del éforo griego, no pe~dentsu prestigio jamás, por
que alienta en ella el patriotismo y la fe, porque es la tie
rra en donde ni se miente, ni se teme, ni se cede.
(P. 403~-2)
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Notas al epígrafe 5

~.- Revista de Arag6n,1878-1880

2.- EL. para las "crónicas", los números 8-9, 10, 22, 24,

25, 36 y, especialmente, el 44 (O, 9-XI) de 1879; Eu

sebio Blasco, "Relación de viaje", en 1 (15-1-1880),

13-15, en verso; Pablo ordas y Sabau, "En un baile (Ca~

ta oriental)": en 5 (15-111-1880), 68-70; Jos~ maría

fllatheu, "Bosquejos sociales. La tienda", en 52, 77, 82,

91 Y 92, de 1878.

3.- El Diario Oemocrático de Zaraqoza [1879-18801; Nuevo Avi

sador ~e Zaraooza~880-l881]; El Diario de la manana

[188ClI-~, ; Crónica de V,il}Qsy Cereales [1880-1682) j La ..

Derecha[1881); Diario Católico [1684-1885J; El mercan

til Zaragozano [1882] ; El Anunciador de Araqón(1682); La

Alianza Araoonesa f1882]; El Intransigente[1884-188~;

El Integro ~8871; Gaceta Literaria ftragonesa [188~.

4.- Cf. Araoón Político [1886]; lostres citados van sin

forma y aparecen, respectivamente, en los números 2, 9

Y 14.

5. - La Voz Araoonesa [1887) cf. los númE ros 4 y 7; van sin

firm;¡.

6.- El mercantil Araqon~s [1887-18881; La Carter. l1888J;

La ~speranza del Pueblo[18881; Diario mercantil de Za

ragoza [1888-18'89); El Aragon~s [1892-1894] El l3apeli

to Ardoon~s[1894J; Diario del Pueblo [169~ La Repú

blica [1894].

7.~ El Republic2no[189~; el artículo de Félix Acero, en

el número 5 (9-111-1895), 3. En la Heneroteca munici-



pa1 de Zaragoza no se conserva el número 6, donde podría

irla continuación.

8.- El Tesón [1896-189~; cf. 4 (31-X-1896), 2 •

. n.p'" 9-.- El m-aoiste-rio Araq..onés [1897J; Suplemento Ilustrado del

mercantil de Araoón [189~.

10 • - Re vi s t a del Re c r e o Tu rol ens e [187 6].

11. - E1 Turole ns e [1876 -187 9J ; c f. Un s us c r i pt or , " Un ti Po

especial", nQ 227 (S, 6-X-1877), 1-2; lo P., "Preludios

del Carnaval", ng 30 (O, 3-11-1878), 1-2.

12.- La Provincia t1879-188~ :cf. "La mujer casera", núme

ro 28 (5-Xl-1879), 3~4.· - Variedades. Al final se lee:

La Avecilla.

13.- La Provincia [lBBO-188i) cf. número 191 (0,6-111

1881), l.

14. - La Uni ón [1880J.

15.- Revista del furia l1881-188~. Cf. el de ffiul1erat, en

el número 58 (31-VII-1883), 289-290; el de Larra, en

el 67 (15-XII-1883), 429-431.

16. - La Crónica [1882-1884); E1 Aragonés L1884-1885}

17.- fl Ferro-Carril [1885-188~; cf, el número 22 (16-IX

- ~1885), _3-4. Firmado en madrid.

18.- La Antorcha [1887-188~ cf. el número 81 (18-XII-1887),

3, al final del cual se lee: Confitura, y el 55 (17-Xl-

_.. 1889), 3, donde aparece "La beata".

19.- El Correo de Teruel [1888-1889]'

20.- El Turolebse (1888-1~9~. El editorial del número 1

es el que establece esa paternidad.

21.- El Ateneo [1892-1896J : EL· el número 37 (1-II-la94),

208-210.

22.- La Verdad [1893-189 S) ; Las Circunstancias [189S-189~;
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n.a Opinión (1895-l89fi].

23.- Heraldo de Teruel [1896-189~ ; cf. respectivamente, el

número 4 (24-X-1896, 3-4, firmado por Andrés el Torne

r o y el 12 ( 19 - X'I I ..; 1896 ), 2 - 3,' f irma do por S. Gisbe r t •

24.- la Provincia de Huesca (1880); lo citado va sin firma

en el numero 512 (O, 15-11-1880), 10-12.

, -2-5.•.- [1- Diario de .Hu.esca [1885, 1887, 1897]; cf. el anóni

mo "Fiestas en desuso", en el número 3.473 (m, ¡O

VIII- 1887),,15, noticia y comentario de las "vacas

ensogadas", costumbre de Barbastro contra la que c1a-
-

man los periodistas; Anónimo, "El Carnaval", en el nú

mero 6.238 (l, 1-111-1897), 9-10, noticias sobre el

de Huesca, en decadencia; José Fernandez Bremon, "los

amigosd~' 1a~ fe~s", en el número 3;54D (V, 18-XI

1887), 10-12; intenta defenderlas.

26.- Eco del Pirineo Central, Jaca [1881J; cf. Pascual Vi

cente y ae Cor1á_zar, "la educación de la mujer en el

siglo XIX",_en el número 13 (10-VII-1881), 2, fecha

do en Borja, junio de 1881"; V. Vieites, "La 1imosma"

en los números 14 (17-VII-1881), 2 y 415 (24-VII)~ 2-3.

27 ... El Iris de Paz 11883-1885J •.

28. - la Crónica [1885-1892J; cf.: Juvenil, "la hermana de

la caridad", nQ 67 (X, 19-VIII-1885), 67; Juvenil,

"Ag'uina1do mania",· nQ ,17-5 (S, 26-XII-1885), 1-2; Ro

berto Bueno, "Biografía o cosa así de cualquiera", nQ

200 (l, 25-1-1886), 11-12; Roberto Bueno, "Frioleras",

nQ~202 (X, 27-1-1866), 10-11; manue1 maría Guerra,

"Los atolondrados", nQ 256 (V, 2-IV-1886), 9-11; Ro

berto Bueno, "Comparaciones", nQ 392 (m, 14-IX-1886),

7-9; Gimoy, "Corresponsales", nQ 1.286 (m, 24-IX-1889),

8-9; mariano Uce1ay, "Observaciones de café", nQ 1.547
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(x, 20-VIII-189D), 10-11; Angel de la Guardia, "El

Extranjerismo. 1",.n Q 1.549 (V, 22-VIII-1890), 7-lC.

29.- La Crónico; de Huesca [1892} : f..f.. Ju~n Nuñez Losos, "El

Lioenciado", nQ,265 (V, 23-XII-1892), 11-13.

30.- Araqón. Dinrio Republicono Federal.[1887]

31.- El Pedal [1896-1897). Ejemplares propiedad de Luis

Gracia Vicién. Cf. Don Juanete, "Paseo higiénico", nQ

3 (15-XI-1896), 8Q; Ramón López ff1ontenegro, "!Qué la

ta!", nQ 2 (20-1-1897), 3; R.E. Corrido, "Garrotazo

••• y tente tieso", nQ 2 (20-1-1897), 4;.*••," !Dicho-

sos éhiquillos!", nQ 4 (10-11-1897), 4.

32.- La Cruz de Sobrarbe, 8arbastro 1896. Consultado en

la Hemeroteca municipal de madrid.

33.- ef. "Una barbería aragol"'!es¡¡¡", por Francisco Laporta"

grabado IEAro, XVII (8-V-1875), 289, texto de martinez

de Velasoo en p. 283; "Zaragoza. U¡¡¡lle moriserrat" por

Pradilla, gr¡¡¡bado, IEAm, XXXVII (1875) p. 220, texto
, ~ -

de ffiartinez d~ Velascn en p. 213; "Tipos populares de

'Aragón. La tiend¡¡¡ de un herrador", dibujo de Isidro

Gil, grabado, IEAm, XXXVIII (1875), p. 232, texto'de

"lYl¡;¡rt'inez"de \felasco en p.- 228; "Tomando el sol de 'in-
tI

vierno en el corral de un pueblo, dibujo de Domec, gr~

bada, IEAm, XLIII (1877),p. 321, texto de martinez de

Vel¡¡sco. en p,. 315; "TiFo~ 1?0p~1~res de ~spaña. 'V~ro

lo', vendedor de rosarios en Panticosa", de Comba, gr~

bada, IEAM, XXX (1878),p.93, aludida en varios textos

contiguos; "Costumbres populares. Un domingo en Aragón:

dibujo deCaste1ucho, grabado, IEAM. XV (1880), p.253,

texto de Manuel 80sch; "De vuelta del trabajo. Estudio

de Costumbres aragonesas", dibujo de Y¡¡¡nguas, grabado

IEAm, XLIII (lB8l),p.308, texto de fliartinez de Velasoo
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en p. 299; "Aragonés vendedor de melocotones", cuadro

de Yus y Colás, grabado IEAm, XLIII (1884), p. 300;

texto de ffiartinez de Velasco en p. 298.

34.- SemGilnario de las Familias.[188~; cf., para Pignatelli,

pp. 209-210; para la Campaha de Huesca, pp. 417-418

para el compromiso de Caspe, pp. 533-534, para la "He

roica defensa de Zaragoza", pp. 537-538.

35.- La Ilustraci6n de EspaAa[1884-l88~. Es un "Peri6di

ca consagrado a la defensa de los intereses del magis

. terio españo'l".

-- ,36. -. .La llvs traei ón.. .Revis_ta His pano-am~::ricana, B<Jrc e lona

(188S-1886).

37.- La Ilustraci6n Norn Plus Ultra, Barcelona [1886-1887] •

38.- La España Reformal, 8arcelonaI18~6-l88~

39.- 'El museo Popular [1887, 1889}. El grabado de los "Ba

ños de Alhama en Arag6n" del n~mero 28 (1887) p.2,texto

en p.4, apareció en El museo Universal de 1860, p.268.

- 40. -" Rosa n1artinefz de Lac asta, . "La ar .. g onesa", en las pp.

554-561 de Las mujeres español@s americanas y lusitanas

pintadas por sí mismas. Estudio completo de la mujer

..Jln tQdas.la S __I?sfera§. sociales. Sus costumbres, su edu-

caci5n, su carácter. Influencia gue en ellas ejerc~n

las condiciones locales y el espítitu ceneral del país

á gue pertenece~ Obra dedicada á la mujer por la mu

jer y redactada por las más notables escritoras hispa-

no-americana-lusitanas bajo la direcci6n de la senara

Doña Faustina Saez de melq~r é ilustrada con multitud

demaoníficas l~minas dibujadas por D. Eusebio Planas.

Tomo Primero. Barcelona. Establecimiento Tipografico-

Editorial de Juan Pons. Olmo, 13. ¿ 1881 ? El

sjemplar que sigo es de la Biblioteca Nacional

de Madrid. Cf. sobre esta obra Ucelay, 1951,
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205-210, quien juega con las fechas de las ilustracio

nes --1880, 1881, 1882-- Y la que da Pa1au --1885-

para datarla. Correa, 1964, CXXXVIII-CXL, es quien

propone, con dudas, 1881.

41.- rrliscelánea Turolense, madrid, [189l-l901J. Utilizo

una fotocopia de toda la revista proporcionada por

'" ,.",,-', ,~, Elo Y-' ra~rnán-dez Clamant.e. Cf. Concepción Jimeno de.

Flaquer, "La mujer aragonesa", n~mero 21 (20-111

1897), 401-403. Va fechado en Zaragoza en octubre de

1896. La biografía de la Jimeno, natural de Alcaniz,

en las páginas 406-407; la nota de la página 403 indi

ca de dónde se toman los datos. En cuanto a los gra

bados, cf.: "Tipos de Teruel. Cazador de codornices

en los prados "d'e"Cella", n~mero 7 (10-XI-1891), 117;

"Tipos turolenses. La comida del Guarda", n~mero 9

(20-111-1892), 158; "Tipos turolenses. La aguadora",

nú~ralO.. ~zs.-V-1892)" 175; "Tipos .tur,o),enses ti, dibu-'

jo m~ltiple"de Gascón en el n~mero 16 (30-IX-1894),

291.
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PARTE III

DEL COSTUMBRISMO ARAGONtS AL COSTUMBRISMO ESPAÑOL:

SINCRONíA, SINTONíA Y RECIPROCIDAD



6.- RECUENTO'... HITOS TEXTUALES Y TEMPORALES



6.1.- Cuantificación y clasificación



6.1.1.- Fuentes hnerog~cas y artículos totales

La elaboración de una historia del costumbrismo literario ara

gonés como esta, provisional al igual que todá~primera aproximación

a un campo sin roturar, es ~ruto del rastreo de ciento sesenta y

cinco publicaciones (1). De ellas, tres corresponden a colecciones

de artículos editados en varios volúmenes precedidos normalmente

por la di~usión de las entregas que los ~orman; el resto, a peri6di

cos y revistas. Ciento dieciséis vieron la luz en Aragón: ochenta

y cinco, en Zaragoza; veintidós, en Teruel; nueve, en Huesca. De

las cuarenta y nueve publicadas ~uera de la región,' la mayoría,.cu~

renta y dos, lo ~ueron en Madrid; cinco, en Barcelona y dos, en lon

dres.

En unos casos, los títulos son puramente testimoniales, como

los anteriores a 1797 y en otros, los pocos ejemplares conservados

desmienten las ponderaciones optimistas de cabeceras poco aireadas.

Pero también ocurre que una sola ~ase de un periódico puede represe~

tar ocho años, como la segunda época del Eco de Araqón, o trece años

y medio, como la tercera del Diario de Zarago!a, supuesto Que en lo

editado ~uera de Madrid podría quedar reoresentaeo por la primera ,

ñacción aquí establecida del Semanario Pintoresco Español, con diez

años; la segunda, con doce; los once de la Miscelánea Turolense y
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las similares rastreadas de El Museo Universal y La Ilustración Espa

ñola y Americana Que totalizan treinta y dos años. Claro que, por

término medio, el grueso de los títulos suele tener una vida de un

par de años per9,en definitiva y grosso modo, los cien años cronol~

gicos cubiertos por la investigación supondrían unos tres siglos y

medio lineales, equivalentes a más de cien mil ejemplares hipotéti

cos y estos, reducidos al mínimo de cuatro páginas por día para co~

pensar el déficit de los títulos no diarios, aunoue los hay y no es

casos de más páginas o de formato que supera el doble folio y mas

obras colectivas son de suyo voluminosas, representarían un número

de páginas en torno al medio millón.

Orillando cifras teóricas tan espectaculares como sujetas a

error, resulta más orientativo y exacto el hecho de que la busca de

artículos costumbristas aragoneses se emprendió contando únicamente

con la convicción de su hallazgo en el Semanario Pintoresco Español

y en Los españoles pintados por sí mismos y sus derivados. Para el

resto de los casos, que son los que, a la larga, importan por su

cantidad y calidad, no había ningún indicio sobre su existencia y,

de haberlo, era contrario a ella, según se desprendía de los estu

dios de Ucelay, Correa y Montesinos Que, como mucho, permitían su

poner que alguna otra publicación madrileña podría reservar materi~

les aislados pero nunca significativos. Sin embargo, el riesgo co

rrido al adentrarse en "el terrible osario de los viejos periódicos",

como rotularía el autor de Costumbrismo y novela las fuentes heme

rográficas consultadas, no ha sido inútil: eliminando todo el mate

rial contextual que a veces tiene aires costumbristas pero Que de

momento debe permane.cer alojado en las notas como ~rtede la info!:

mación literaria Que contribuye a calibrar el valor relativo de lo

costumbrista y a pergeñar las circunstancias reales del consumo del



/l¡O¡

género, entre 179? y 1874 es posible inventariar quinientos sesen

ta artículos.

"-
\
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6.1.2.- Clasificación/periodos y según las variables "vehículo de

difusión e.ragonés! no aragonés", "artículo original! reprodu

cido", "temática aragonesa! no aragonesa" y N técnica costum

brista plena! no plena".

Aun con las limitaciones de las verdades estadísticas y los

inevitables desajustes del caso (2), es necesario manejar referen

cias numéricas para ponderar el alcance real de la cifra total de

artículos catalogados. Excluyendo por su irrelevancia actual la T~

se del Postcostumbrismo, los seis restantes --1797-1820, 1820-1823,

1823-1833, 1833-1844, 1844-1856, 1857-1874-- se pueden reducir a

otros tantos periodos de años naturales: 1797-1820, 1821-1823, 1824

1833, 1834-1843, 1844-1856, 1857-1874.

El oeriodo donde se egr~pan más artículos es el último,con

212, seguido del cuarto, con 164. Entre ambos, sólo se computan

74. Queda así el costu~brismo repartido entre dos momentos que co-

rresponden, respectivamente, al esparterismo zaragozano y al desa

rrollo económico que sigue al Bienio Progresista y que en Aragón se

cifraría en torno a la llegada del ferrocarril. Aunque la cantidad

absoluta de textos del primer periodo del precostumbrismo es, con

cuarenta y tres, superior a los treinta y nueve de la Ominosa Déca

da y a 105 veintiocho del Trienio Liberal, Son estos tres años los

-
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que reúnen más textos tanto proporcionalmente como en la cantidad

máxima por año pues en 1821 se registran veintitrés, 'frente a los

trece de 1828 o a los once de 1800. Los saludables e'fectos de la

libertad política que reflejan estas cantidades aún son más eviden

tes si se trasladan a un gráfico (3).

Si se establecen variables aue permitan relativizar las ci'fras

absolutas al tiempo oue establezcan los subgrupos más significati

vos, son cuatrocientos sesenta y nueve 105 artículos publicados en

Arag6n, 'frente a los ochenta y uno correspondientes a lugares no ar~

goneses, sobre todo Madrid. Cuatrocientos cincuenta y nueve apare

cen originariamente en la publicación consultada mientras ciento

uno son reproducidos de otros periódicos no aragoneses o presentan

rasgos que no permiten conceptuarlos con toda seguridad como origin~

les (4). Es posible hallar la temática aragonesa de forma total o

parcial en ciento sesenta artículos, casi la tercera parte del total

(28,57 ~); desde el punto de vista de las alusiones geográficas,

los otros trescientas, de haberse publicado en Madrid --dieciocho

de los dados a la luz en la capital de España no·presentan el rasgo

"Temática aragonesa"-- hubiesen sido de imposible adscripción arag~

nesa, 10 aue supone que más de dos tercios de los artículos arago

neses no tenían probabilidad teórica de existir para la crítica que,

siguiendo la pauta de las "escuelas" o, 10 Que es lo mismo, tomando

10 madrileño como referencia, identifica 10 producido en una región

con 10 temáticamente vinculado a ella. Dicho de otra forma, signiFica

que en el costumbrismo aragonés, como en todo costumbrismo, lo bás!

ca es el punto de vista social y que, obviamente, al entrar en jue

go este criterio geográfico, el costumbrismo temáticamente madrile

ño deja de ser español por antonomasia y adquiere la categoría de

regional.

Por 10 aue se refiere a la calidad técnica, las artículos que
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llevan el marchamo de plenamente costumbristas ascienden a doscientos

cuarente y cinco, mientras que trescientos quince poseen rasgos ge

néricos pero en cantidad o trabazón insuficientes de manera que, a

pesar de hablar de usos sociales, no los literaturizan o carecen

del tono irónico definitorio.

El cotejo de las variables "vehículo de difusi6n aragonés/ no

aragonés", "artículo original/ reproducido", "temática aragonesa/

no aragonesa" y "técnica costumbrista plena/ no plena" con las ci

fras correspondientes a cada periodo per,mite comprobar que el grupo

mayor de artículos, con cincuenta, es el de los de plenitud costum

brista que entre 1857 y 1874 se escriben originariamente para periB

dicos aragoneses y no tratan de la región. La cifra inmediatamente

inferior, cuarenta y cinco, se ubica en el otro periodo de esplendor

costumbrista, el marcado por el progresismo zaragozano en torno al

Duque de la Victoria y reúne los mismos rasgos que el caso anterior

excepto por tratarse de artículos que aluden a Arag6n, con lo que

los vínculos entre ~sparterismo y aragonesismo ouedarían reforzados.

Sigue, con cuarenta y uno, el grupo igual al primero pero sin téc~

ca cuajada. A continuaci6n, con treinta y cinco y treinta, respec

tivamente, los plenos y no plenos de tema aragonés que aparecen tam

bién entre 1857 y 1874. Para llegar al próximo grupo del periodo

esparterista, con veinticinco artículos no plenos de tema aragonés,

hay que pasar antes por los veintinueve de la Ominosa Década oue se

publican en Aragón sin diferenciarse geográficamente por el teme y

sin sardel todo costumbristas y recordar que hay otros veinticinco

en el grupo de los publicados fuera de Arag6n en el periodo 1834

1843 que, aunque sin alcanzar la plenitud técnica, trata de la re

gión. Del periodo intermedio que va de 1844 a 1856,10 oue más des

taca es el conjunto de veintid6s artículos plenos aislables por re-
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ferirse a Aragón y publicados originariamente en él.

En definitiva y para ir depurando los ouinientos sesenta textos

con criteri05cada vez más exigentes, los artículos de c3rácter ori

ginal publicados en Aragón ascienden a trescientos setenta y ocho,

que son ciento noventa y cuatro si se excluyen los oue no alcanzan

la plenitud y ciento doce si sólo hubiese que computar los de tema

o alusiones aragonesas. Y, si hubiese que ceñirse a los cronológi

camente costumbristas,ouedarían en ciento setenta y dos o en ciento

dos, una vez descartados los Gue no aludiesen a Aragón (5).



6.2.- Selecci6n y periodización

,
\
".
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6.2.1.- Criterios para la selección de un corpus básico

Es obvio que las cifras que hay que barajar son la que cor.respon

den a las dos combinaciones de variables mencionadas en primer lu-

gar, es decir, trescientos setenta y ocho y ciento noventa y cuatro.

dejando de lado la cuestión del tema y los artículos oue sean o pu

dieran se reproducdiones y los publicados en Madrid.y otras ciuda

des. Estas cantidades, resultada de una extracción mecánica y abs

tracta como es el cómputo desde el momento en que hay que olviSarse

de títulos, autores, periódicos, matices individuales y contextos

relativizadores, guardan, can todo, cierta coherencia pues casi. re-

sultan proporcionales con los que, al hilo del estudio pormenori~a

do de las textos, se han ido decantando como las adecuadas para una

selección de textos significativos. Si, en aras ae la efectividad,

hubiese que llegar a una historia < sucinta pero veraz del costu,!!!

brismo aragonés cercenando cientos de páginas donde se sopesa con

tiento la conveniencia de aplicar un calificativo técnico interme

dio y sacriricando miles de datos más o menos exactos o definitivos

pero siempre relevantes como puntales del mundo decimonónico que

prohija al género, en eEesuouesto, habría una imprescindible· cadena
I

de textos descollantes por SU calidad o, sin tenerla, par ser repr~
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sentativos de momentos históricos, temas o modalidades genéricas o

paragenéricasj por su rareza testimonial o por constituir, junto

con otros similares, un eslabán nítidoj por su interés como documen

to aunque se sitúe en los límites del cOstumbrismo o oor su modéli

ca medianía genérica.

Una historia breve del costumbrismo aragonés que, a pesar de

los riesgos reduccionistas, fijase sus líneas maestras y sus carac

teres definitorios, secqnstituiría mediante el establecimiento de

épocas marcadas por los componentes histéricos, políticos, sociales

y econámicos de la nación y de la región imbricados con técnicos y

temáticos de los emanados de la singularidad de los textos, de la

similitud, contigüidad y contraste de su secuencia y de las correl~

ciones con el costumbrismo español ya historiado.

La selección de textos, de ser muy estricta, constaría de cien

to sesenta y nueve, cifra incluso inferior a los ciento setenta y __

dos que sumaban los publicados en Arag6n, originales y plenamente

C9stumbristas por técnica y cronología. Si se añadiesen doce textos

imprescindibles del oeriodo precostumbrista y sálo dos --los dos ú!

timos estudiados que tienen como tema la mujer aragonesa-- del pos~

costumbrista, los ciento ochenta y uno resultantes también seguirían

siendo inferiores a los ciento noventa y cuatro a que ascendían los

publicadaaen Arag6n entre 1797 y 1874, originales y técnicamente

plenos. Procediendo en sentido inverso, por supuesto que, de los

quinientos sesenta inventariados, se puede prescindir de todos los

publicados fuera de Aragón y llegar a cuatrocientos setenta y nueve

o tomar sólo los cuatrocientos cincuenta y nueve originales o incl~

so atenerse únicamente a los doscientos cuarenta y cinco plenos,

aún inferiores a los trescientos setenta y ocho originales y publi

cados en Aragón. Entre unas cantidades reales pero constrictivas

y otras más desahogadas pero teóricas, quedaría refrendada¡ la de
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doscientos dieciséis --poco más de un tercio del total computado-

que, de hecho, representan los artículos aue permiten dar noticia,

escueta pero sin merma en la inrormaci6n básica, del costumbrismo

aragonés (6).



6.2.2.- Pautas cronológicas.

6.2.2.1.- Orígenes inmediatos (1797-1835): la herencia dieciochssca

(1797-1819); inicio abortado (1820-1821); latencia (1822

1835).

El Precostumbrismo aquí estudiado puede considerarse globalmen

te como la época de los oríqenes inmediatos que irían desde 1797

hasta las postrimerías del reinado de Fernando VII. Aunque se diese

con textos i~portantes previos hasta en el Siglo de Oro, como la·

crítica ha propuesto para el costumbrismo español, su relevancia g~

nérica no sería mayor~~la de las páginas de los años Que anteceden

a la Guarra de la Independencia, inicio de la frontera entre el An

tiguo Régimen y la sociedad moderna. V, aunoue se podría apostar

por el comienzo del costumbrismo aragonés a finales de 1821 privil~

giando el excepcional "Máscaras" (7) que firma Un buen español, qu!

zá se conseguiría una gloria localista más al contar con un inicio

del género anterior a la obra de Estébanez, Mesonero y Larra e in

cluso al propuesto en 1828 con "Costumbres de Madrid. Cafees" (8)

por Escobar, pero es más coherente tenerlo como hito Que confirma

que el costumbrismQ no nace en el vacío. Las correlaciones entre

lo aragonés y lo español en general son, pues, suficientes y norma-



les para esta época y aun resultan hogadas pues quedan sancionadas

de manera múltiple: antes de Que transcurranouince días, "Cafeestl

es reproducido en la prensa zaragozana (9), 10 Que significa Que, aun

tratándose de un texto no original, su función de artículo program2

tico del género hubiese sido efectiva para el costumbrismo aragonés;

además, los textos señeros del precostumbrismo de la región, inclu

so prescindiendo óe "Máscaras", son cualitativamente superiores al

reproducido; también cuenta que el artículo de Un buen español se

adelanta en más de diez años a "El café", de Larra (10); añádase

que "Máscaras" comparte la temática del café como lugar de observa

ción social --y aún suma la política-- que vincula al artículo de

El observador y al de Larra entre sí y a ambos con los modelos fran

ceses, paralelos si no coincidentes, de "Les cafés", de Mercier, y

la obra de Addison y Jouy (11), con 10 que el texto aragonés podría

entroncarse directamente, por cronología, tema y calidad, con las

fuentes extranjeras del costumbrismo español sin tener oue pasar por

el trámite madrileño y podría tomarse como índice de la situación

sociocultural Que permite tal aclimatación.

Por otra parte, en esta época se puede hallar el resto de los

cesas que completarían la gama de los artículos esperables en cual

quier periódico español, con los resabios dieciochescos de la morali

dad cívica y las luces y los tipos y temas que hablan de la preocu-

pación coetánea por la moda y el lujo. La nota localista ya aporta

su distintivo desde el comienzo en la descripción de lugares públi

cos, la alusión accidental o buscada de temas o elementes reconoci

bles, el uso del léxico regional perfectamente distinguible del vul

gar, la inclusión de asuntos que pueden ser tan mostrencos como fa

miliares de los (Jue recalan en los tópicos del carácter aragonés y

hasta en posibles antecedentes del baturrismo (12).
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Junto a los temas que, aunoue con función distinta pueden apar~

cer en cualquier época --el aguinaldo, la crítica municipal, el amor,

el matrimonio y la familia e, inevitablemente, el periodismo~ y

los que tienen caracteres menos esoerab1es como la extensión o las

formas literarias híbridas (13), son obvios los rasgos dictados por

la situación política que fijan de antemano los tres momentos de la

época: el anodino y confiado y el asfixiante y desolador oue enmar-

can, respectivamente,el Trienio y el vivificante y esperanzador de

~ste tan cruelmente yugula do por la vuelta el absolutismo cuando los

textos costumbristas por número y mérito mostraban una sintoni~

entre el grado de evolución sociocultural y las normas legales.

Pero, frente a la perfecta equiparación con los nacionales de los

cuadros que anteceden y siguen al Trienio --aquellos, en Aragón, el

go más abundantes y muy superiores en técnica, variedad y oriqinali- -
dad (14), estos casi en su totalidad reproducidos y sin menciones

10ca1istas (15)--, hay que señalar, precisamente, la existencia de

este prec.ostumbrismn liberal, a menudo no mencionado si no es para

excluirlo del género. El prejuicio contra el tema político, en el

que tanto tuvo que ver Mesonero para atribuirse méritos frente a

Larra y al que tanto ha contribuido la crítica Urescatando" a un Fí-

garo mutilado --recuérdese esa fragmentación usual de sus artículos

de costumbres y artículos sociales o sociopolíticos--, debe ser dej~

do de lado ante los asuntos y las técnicas que caracterizan a una no

despreciable cantidad de páginas del género: quizá la exhumación de

estas del Trienio aragonés (16) contribuya a ir admitiendo algo ~an

obvio como oue el costumbrismo se modula en la denotación y en la

forma de acuerdo- con las circunstancias sociales. Si no ¿oué sent,!

do tienen los textos poco menos Que idénticos a estos, si no es por

la cronología, que salpican la historia aragonesa del género cada



vez que las libertades se ven amenazadas o conculcadas de hecho cuan

do el código constitucional vigente dice defenderlas? Baste recor

dar ahora sólo dos datos: por un ledo, el contraste entre el aumento

de la producción al comienzo del Trienio y el descenso vertiginoso

tras él permite ver que, como toda manifestación cultural, también

el costumbrismo es un ouente intelectual aue se tiende entre la rea
. -

lidad y el deseo (17); por otro, los temas y los tipos que tienen

Que ver con el servilismo de los absolutistas y la necesidad de con

jurar el peligro Que estos representan contituyen, precisamente,

el contexto del artículo más acabado de esta subépoca y uno de los

mejores de todo el precostumbrismo (18).
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6.2.2.2.- Nacimiento (1836) y consolidación (1839-1844).

De forma abrupta, el costumbrismo aragonés inicia su andadura

plena en 1836. Este año, aislado, es la antesala de uno de los mo

mentos culminantes del género en Aragón. 1836 como hito absoluto

reúne algunos rasgos anómalo~: resulta un nacimiento "tardío" para

el género en relación con los años 1831-1833 fijados para el madri

leño y está seguirlo por dos años casi yermos. Si esta última cir

cunstancia no parece tenerca~ muy evidente, la primera puede debe~

se parcialmente a la pérdrda de material hemerográfico (19). Queda,

pues~· un testigo precedido en los años inmediatos por textos repro

ducidos aue no alcanzan la madur~ técnica. Sin embargo, 1836 ad

quiere,sentido para la historia del género en la región y obliga, ca

mo en el Trienio, a vincular al costumbrismo con las ideas avanzadas

pues guarda relación innegable con los hechos revolucionarios zarag~

zanos de 1834 y 1835 que culminan con el pronunciamiento progresis

ta de 1836 --anticipo del Motín de La Granja-- y la Cincomarzada de

1838 (20). Igualmente, 1836 es claro aviso del esparterismo zarag~

zano (21). Sumado a esta explicación regional lo que supusieron

las leyes desamortizadoras de Mendizábal, el costumbrismo aragonés,

que ha nacido adulto en 1836, sí que posee rasgos diferenciadores

con respecto a Madrid pues no procede del padre outativo, sea Esté

banez por mor de las particularidades locales, sea Mesonero que to

do lo prohija, sino de Larra. Tanto por alusiones nominales como

por actitud, Fíqaro es 10 que priva. Evidencia palmaria de ello es

la serie que escribe SI Mudo, auténtica recapitulación de inouietu

des regionales, nacionales Y de clese y donde nofelta ni el tema_



carlista pue obliga a recordar lo Que las intrigas absolutistas

significaban en el Trienio, ni el municipal ni el de la busca de una

paz político-social que permita la expansión de los planteamientos

burgueses (22).

La consolidación, coincidente con el periodo más característi-

ca del esparterismo, se produce entre 1839 y 1844. En su centro se

hallan 105 dos años que acumulan mayor cantidad de textos inventa

riados desde 1797 a 1874: 40 en 1841 y 49 en 1842, e, igualmente,

el año de más alusiones temáticas locales: 1841, con 25 (23). En

esta oportunidad,el cotejo con 105 hitos madrileños muestra una pe~

fecta adecuación atendiendo, sobre todo, a que el Semanario Pintores

E2 comienza a prestar atención a las regiones en 1838 y aumenta su

producción de tipos en 1841, tendencia consolidada como subgénero a

partir de 1843 y 1844 con Los españoles pintados por sí mismos. En

10 oue sí se adelantaría Araqón tras observar lo oue supone este pe
,~ -

riado dentro de su historia del costumbrismo y, por 10 tanto, no de

formáabsoluta, es en el apogeo del género que se suele ubicar a mi

tad de siglo y aun después de franqueado el meridiano.,

En consecuencia, hay cantidad y variedad en 105 textos de estos

años. A grandes rasgos, La Aurora ofrece, con técnica irreprochable.

en muchos casos, artículos que parecen unidos por consanguinidad con

el Semanario Pintoresco mientras éste introduce la temática geográ

fica aragonesa y publica dos textos programáticos que harán fortuna

(24). Desde uno y otro lado se comienza a escribir sobre el tema

rústico con trato vejatorio (25) y aquí se inicia, como particular!

dad, el motivo de lugareño que viaja a Zaragoza con ocasión de las

fiestas del Pilar (26). Flanoueados por las descripciones de 10

paisajístico y monumental o de la ciudad (27) estos asuntos rurales

más que definir lo pue anuncian son una cueja del ciudadano medio



Que así establece su demarcación mental y clasista. Las incomodida-
des que salpican su vida al tiemoo que la definen se refieren a las

prosaicas referencias oue impone el grupo (28) y a las inquietudes

que quieren ser más trascendentes por su barniz de moral cívica,

preocupación por 10 éultural y endiosamiento del periodista-litera

to (29). Cuando la denotación sociopolítica es más clara, como oc~

rre en los textos críticos del Diario Constitucional de Zarapoza o

en las interesantes series del Eco de Ararón, las clases medias se

muestran orgullo~s de su capacidad social y suspicaces ante la cr!

tica (30), se sigue batallando por las mejoras municioales y polít!

cas (31), se c~ritican las inconvenientes de las leyes desamortiza

doras, en especial para el clero (32), se clama, mediante el tema

de la empleomanía, contra l~ impunidad con que los facciosos y los

absolutistas campean por la Administración y el Ejército (33) mien

tras la ley sancionada no tiene los efectos prácticos deseados (34)

e incluso se exhibe un aragonesismo combativo que identifica venal!

dad, incapacidad y traición política con centralismo madrileño (35).



6.2.2.3.- Transición (1845-1859): Continuidad (1845-1856) y reorien

tación (1857-1859).

A mediados de siglo se configura una época de transición. Vie

ne jalonada por los bruscos descensos en la producción que se obseE

van de 1845 a 1849 y de 1858 a 1859 y correspondientes, respectiva

mente, a las regresiones políticas del comienzo de la Década Mode

rada y de los años morigerados de la Unión Liberal oue siguen al

8ienio Progresista. La transición es, en principio, de cambio en la

correlación entre costumbrismo y política pues parece que los hechos

-revolucionarios aragoneses de 1854 encuentran su reflejo en el g~n~

ro algo diferido, en 1857. Es este el año que más textos tiene,

con veinticuatro, seguido de 1850, con doce. La producción resulta,

pues, asociable al final de la Segunda Guerra Carlista en el caso

de 1850 y a un predominio creciente de las ventajas y consecuencias

económicas prácticas de los avances revolucionarios, en el caso de

l85? --así, la desamortización de 1855 de Madoz--, reordenación de

las variables esta - que se consolidará en la época siguiente (36).

Frente al supuesto apogeo del costumbrismo nacional en torno a media

dos de siglo y a su profusión creciente hasta 1860, Aragón no se

adeeúa a tal generalización de lo teorizado especialmente sobre la

base de las publicaciones madrileñas. Los setenta y cuatro artícu

los del periodo 1844-1856 --que subirían a noventa y ocho entre

1845 y 1859-- están entre la mitad de los ciento sesenta y cuatro

del periodo anterior y la tercera parte de los dosciento doce del

siguiente. Los caracteres de época intermedia quedan ratificados

por el talante reorientativo de sus temas y líneas generales. Has-
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ta 1856 los tipos suelen ser los convencionales y reciben un trata

miento a veces próximo a la lexicalización (37J; los parámetros de

lo cotidiano tampoco escapan a lo prefijado por el calendario y las

falsillas técnicas (28). La crítica teatral propicia el deslizamien

to de notas delimitadoreas de clase social y de protagonismo anti~

drileñista (39). El oeriodismo, como tema costumbrista y como per~

_. pectiva crít1camuestra-una profesionalización creciente cuyas dif,!

cultades se deslindan de las tópicas al tiempo Due conservan un ai

re larriano (40). Por encima de todo e~to,descuellanla calidad téE

nica y los planteamientos lúcidos y progresistas del costumbrismo

político que denuncia el fracaso del Bienio 1854-1856 (41). Del la

do de la temática local, el rústico sigue recibiendo un trato deni

gratorio en las páginas del Semanario Pintoresco (42), Madraza ofr~

ce en la prensa zaragozana de 1852 un eslabón más de la cadena Due

une los textos programáticos de 1839 y 1840 con los tardíos del pos!

costumbrismo (43) y el motivo prebaturrista de los forasteros rú~

ticos que acuden a las fiestas del Pilar llega a su punto culminan

te dentro de los límites del costumbrismo por extensi6n, técnica,

calidad, conciencia' de 10 Que se escribe e incluso por la ausencia

dei enfoque vejatorio esperable (44).

O 1857 1859 . mb' I 1 1 # te a se aprec~an ca ~os:que,a a arga, seran sus an

ciales. Hay tipos pintados con tonos convencionalmente severos si

se relacionan con las modas y la estupidez (45) pero la actitud crí

tica es sustituida por el humorismo amable e r incluso, gracioso si

afecta a lo transepocal (46), por el ataque inmisericorde si se ven

tilan cuestiones de prestigio social y de dinero (47) o por alguna

que otra aproximación cuasi sociológica a las clases populares ur

banas engrosadas por el rústico Due emigra (48).

Precisamente, lo rústico experimenta modificaciones más sustan
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ciosas al ser presentado en 1859 con técnica prácticamente folk16ri

ca (49).

La tercera de las variaciones tiene que ver con el protagonis

ta del costumbrismo, el literato, poeta, redactor o gacetillero, aB
vocaciones del periodista Que, como otras similares, van connotando

el abandono del sacerdocio pseudorromántico y el predominio de la

profesibnalizaei6n de la casta. Su presencia es cada vez más inev!

table en la medida en que la intermediaci6n crítica entre el tema y

el lector, al estila de Larra, va escaseando (50) y se convierte en

usurpaci6n del vehículo para la consolidaci6n del prestigio Que pr~

cisamente aport6 el talante revolucionario (51).



6.2.2.4.- Culminación (1860-1868) y cese de vigencia (1869-1874)

La posible segregación de los años 1857-1859 de esta época pr~

senta el inconveniente de fiaccionar la original trayectoria de El

Saldubense pero permite contemplar los años 1860-1874 como un blo

que casi compacto limitado por la penuria de textos precedente y

el cese de vigencia del género que le sigue. De esta forma, adqui~

re mayor nitidez el momento culminante del costumbrismo aragonés.

Dentro de la época, el tramo más importante es el que va de 1860 a

1868, año éste en que la producción vuelve a bajar para, tras una

breve recuperación despu~s de la ~~volución, ir decayendo sistemát!

camente en t~cnica e innovaciones.

Los años que giran en torno a 1863 --hito que disputa la prim~

cía total con 1842 y, para algunos detalles, con 1821-- cifrarían

la trascendencia de su correlato costumbrista en las leyes modera

das de gobierno provincial de 1863 y 1864 dentro del contexto dé

retraimiento de los progresistas y, por lo que respecta a Arag6n,

en la latencia revolucionaria y, mucho más evidente, en el desarro

llismo mercantil e industrial que propicia la llegada de sucesivas

líneas ferroviarias a Zaragoza. A las restricciones de las leyes

moderadas pueda que corresponda, como reacción, el gran aumento de

la temática aragonesa en 1863 y 1864 mientras que el conjunto de

textos de la parte principal de la época podría interpretarse como

una respuesta cultural-literaria a la tensión político-social que

precede a la Revolución que, diferida prácticamente desde 1812, ah~

ra es el inevitable refrendo político de la hegemonía económica y

social de la burguesía, clara más que nunca en el caso aragonés y,
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sobre todo, zaragozano. Quizá por ser este desarrollo tan excepci~

nal y puntual en relaci6n con los periodos nacionales propicios a

ello, la brillantez costumbrista se ubica a caballo entre épocas más

definidas: el Semanario Pintoresco ha dejado de publicarse en 1857

y entre esasupuesta segunda generación costumbrista Que nutría sus

páginas y la a veces denominada "generaci6n" o grupo naturalista que

escribe en torno a 1880 y por 10 tanto ya no es costumbrista, se

produce la derivaci6n del género hacia lo folklórico, regional y

gráfico en El Museo Universal (1857-1869) y La Ilustración Española

y Americana (1869-1921). Al margen de la conclusión y edición en

volumen en 1862 de Tinos y Caracteres, de Mesonero, los restantes

parámetros nacionales son las derivaciones de tos españoles ointa

dos por sí mismos: Los Valencianos, en 1859¡ Las esoañolas pint~~

das por los españoles, en 1871 y 1872 y, ya prácticamente fuera del

costumbrismo y no siempre dentro del folklore que ~e da a propósi

to del regionalismo y el federalismo, Las mujeres españolas. oortu

guesas y americanas, en 1872, 1873 Y 1876. Es aste e.ntprno de las

colecciones dedicadas al subgénero de tipos el mejor de los que po

drían explicar la producción coetánea aragonesa y precisamente para

resaltar su preeminencia cualitativa pues Sombras chinescas, de 1863,

sin ser espectacular editorialmente, resulta de las m~s homogéneas

y antecede cronológicamente a todos los títulos de ámbito nacional.

Tal importancia de la colección aragonesa aún es mayor si se atien

de a su absoluto desconocimiento oficial hasta ahora¡ más, al com

probar que su validez no se cifra en definirse por BU localismo, lo

que la hace doblemente acreedora de su estudio en el contexto espa

-Rol pUBS,en primer lugar, afectar- con criterio social como es pre

ceptivo en el costumbrismo, a la burguesía de cualQuier punto del

país sin carecer de notas particulares madri1eñas¡ en segundo y des

de el punto de vista de los lugares comunes Que vertebran la críti-



Ca del género, desmiente de una vez par todas que el costumbrismo

na madrileña deba identificarse par rasgas geográficas. Dentrode

la his~oria del costumbrismo aragonés, Sombras chinescas tiene una

trascendencia equiparable y en realidad mayar pues carona toda su

trayectoria y se sitúa en el momento culminante, que contribuye a

crear, na como algo extemporáneo sima cama fruta de un rica contex

to Que en -cualquier instante podía decantarse par esta a par mues

tras de excepción similares: la observación de las rasgas de las tex

tos seleccionadas entre 1860 y 1868 contribuye a corroborarla.

Lo más sobresaliente en calidad y cantidad de la época se pu

blica en El Saldubense y su continuación, El Araoón y la escriben

plumas tan buenas cama: las de Eusebio 81asco, Julia Monreal o los

varios pseud6nimos habituales. Una parte de las asuntos es rutina

ria o, al menos, esperable aunque se distinga par su técnica; así,

las visitas, las tertulias, el coquetismo, las expresiones lingüís

ticas usuales (52), si bien la Que descuella es la temática amorosa

por·'S-u nuevo' sesgo, . nO' t&M intrascendente, marcadamente antirromán

tico, interferida sin ambages por 10 económico y can tendencia al

final infeliz (53). En los tipas, junta al na rara del importuno y

al ubícuo del pollo (54), quieren hacerse notar otros como la novia

y la histérica (55); la consiguen el jugador de billar, el Quinto

y el neo-católico (56) y la modalidad o subgénero se sistematiza en

la serie Sombras chinescas,(57). Por encima de modas y tendencias,

Quien campea a sus anchas es el literato-oeriodista: par si na le

bastase la reserva de un artículo de Sombras chinescas, se dedica

toda la abra a sí mismo (58). Lo rústico parece incapaz de remontar

el tratamiento -de la época ante~ior: retrocede a enfoques conserva

dores convencionales (59) a, en las publicaciones madrileñas, deja

de ser costumbrista y, a veces hasta atno-literario para rendir tr!



buto al fetichismo gráfico (60). Con la clase baja urbana, el trato

insultante del "fematero" también es el habitual (61), pero la rel~

tiva benevolencia advertida en 1858 en el hortera ahOra es alabanza

en el portero (62). También se siguen viejas pautas al glosar se

gún el género los días culminantes del calendario individual y coles

tivo (63), la temporada litúrgica, teatral y de bailes (64) y la as

tualidad ciudadana (65).

Junto a esta normalidad, es notoria la frecuencia con oue se

abordan temas muy vinculados entre sí: eJ oportunismo y la hipocre-

'- sía sociales (66),las apariencias y su relación con los contactos

y trasvases interclasistas (67). Lo .social y 10 económico arrinco

na los textos políticas progresistas (68), mientras sorprenden, par

su rareza, algunas textos plenamente costumbristas ultraconservado

res y de gran calidad (69). Can caracteres ya regresivas, genéri

camente hablando, que anuncian el desdibujamiento del costumbrismo

descuellan los inesperados artículos sobre la vida estudiantil (70),

el alegorismo éríptico para asuntos políticas (71), el uso del vie

jo recurso del visitante extranjero Para efectuar la crítica munic!

pal (72) y, aún más sorprendente, la fórmula dieciochesca de la car

ta persa (73).

De 1869 a 1874, el costumbrismo aragonés deja de tener vigencia

paulatinamente para ir convirtiéndose en pura ejercicio literario

que repite fórmulas y temas par inercia periodística. Desciende la

cantidad total de artículos, desaparecen casi por entero los de téB

nica acabada, apenas hay alusiones localistas y lo único destacable

es la presencia de algunas tipos y la disonancia entre 10 escrito

en la región y 10 publicada en Madrid. La tónica de 10 difundida en

vehículo aragonés es la politización de sesgo progresista y demo

crático. Al margen de trabajas na enteramente costumbristas aue s~



ponen guiños anticlericales e, incluso, antimadrileñistas o antigu

bernamentales (74), lo más notorio es la virulencia con Que se pintan

los tipos ultraconservedores del neo-católico y la beata carlista

(75). La merma costumbrista de que es correlato esta agresividad

corrobora otros indicios de desdibujamiento del costumbrismo, al p~

recer, de forma ideológica irreversible. Ese sería el caso de la

dialéctica relación entre clase alta y clase baja que ofrece algún

artículo con criterios que apenas tienen que ver con la moralización

y sí con la puesta en duda de la armonía y coherencia de la socie

dad que el costumbrismo tendía a denotar como normalidad de la que

se alejaban los tipos y temas que había que "ointar" (76). Las

otras ·salidas" del género tienen caracteres reconocibles desde tie~

po atrás y por doble vía~escriben en Madrid reduciendo lo aragonés

a lo geográfico, cuando precisamente en Arag6n el costumbrismo ha

culminado por otros derroteros y, además, en sí mismas ya no perten~

cen al costumbrismo aunque sus títulos y su filiación subgenérica

puedan inducir a pensar lo contrario. Se trata de los artículos ded!

cados a la mujer de cada una de las provincias aragonesas oue se p~

blican en 1873 (77). Del resto de lo publicado fuera de la región

. "-- . ,y el margen del "costumbri~mo"gráficoque complementa la imagen

aragonesa que dibujan los derivados de Los españoles pintados por

sí mismos, quizá sólo valga la pena rescatar del olvido un artículo

que, en otro contexto anterior, se hubiese cotizado: 1I0e Teruel (R~

cuerdos de viaje)-, de Eusebio Blasco, en 1874, se adecúa perfecta

mente a esta época del Rcostumbrismo" madrileño del que ya no queda

casi nada del género por su reducción a 10 geográfico, por el trato

laudatorio de 10 rústico y por la concentraci6n de los caracteres

regionales en el elemento femenino, cuando en Arag6n lo que se dil~

cida o, al menos, se plantea es el federalismo, el cantonalismo y

el republicanismo demócrata (78).
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6.2.2.5.- Continuismo formal (1875-1897) y derivaciones gen~ricas

(1863- ••• ) •

Todo lo Que ~ costumbrismo aragonés ha dado de sí desde los

años desarrollistas de la década de los sesenta Que corona la Expo

siciónAragonesa de 1868 y desde el último progresismo revoluciona

rio hasta Que la Restauraci6n zanja durante años las formulaciones

regionalistas dictadas por la economía y la política, toda la canti

dad y variedad de textos costumbristas Que culminan con Sombras chi-

nescas es algo oue no vuelve a repetirse ni en versiones reduciaas

ni parangonables. Algún texto aislado habla, de vez en cuando, de

la maestría de su autor o de la.rareza de un tema o tipo pero lo

normal es que lo Que aparentemente es proliferación costumbrista en

·,c.. '" '4~10s -aiWsochBfltB.'-Se ·reduzca a mero reflejo del gacetillerismo orofe
. -

sional Que encuentra un molde familiar y fácil en las formas que

fueron costumbristas. S610 la contemplación de algún caso señero o

el espejismo producido por la acumulación de numerosos rasgos suel

tos a lo largo de décadas podría lle~ar a engaño. Y también, claro,

la pérdida de las referencias genéricas y el olvido de las funciones

básicas del costumbrismo, circunstancia que obligaría no sólo a pr~

longar la vigencia de éste hasta nuestros días sino a dar por inútil

todo lo Que hasta aquí ha aportado este trabajo para la fijación de

parámetros clarificadores. Por eso hay oue mencionar, debido a su

valor agenÉrico inferior al ideolÓgico, textos como los oue, publi-

cados fuera de Aragón han dado la imagen oficial de la región y,

más importante ahora, la del costumbrismo auténtica y exclusivamen

te aragonés (79) Y por eso hay Que referirse explícitamente a fenó-



menos literarios producidos en Aragón Que no son costumbristas, como

el baturrismo Que, al menos desde 1864 (SO), coexiste con el costum

brismo pero cuya técnica y cuya función son disoares por más Que am

bas formas compartan la temática de lo rústico, por más que sean

bautizadas con el nombre de costumbrismo aplicando al término el más

lato de sus sentidos, es decir, no reconociendo la existencia del

artículo de costumbres como género y por más aue no se advierta Que

a esta volatilización técnica del género ha contribuido poderosamell

-te que en Aragón se -haya acogido como propia la imagen del rústico

aragonés y aun la de toda la región producidas fuera de ella.
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f\Jotas al epígrafe 6-

1.- Cf. el ApÉndice 1.

2.~ Como es natural, al estudiar en una misma fase varios

periódicos cuya vida o vigencia de rótulo no coinci

den, los años establecidos como límites se solapan.

Fruto de este condicionamiento general ha sido la in

clusión en el epígrafe 4.1. del año l8é5 de Semanario

Pintoresco Espeñol, con el que concluye la tercera ép~

ca de la revista, luego dirigida por Navarro Villosl~

da y Fernández de los Ríos. Por otra parte el des a-

juste, a la hora de la verdad,
, .

es mlnlmo pues en ese

e~o CÜ Sefllenario IIB 6l'er~e ~e le o8rd-arl-,- :es==m!-41oiaRlo

~l:186 SI"!:::JS e año el Semana rio no aporta nada s ignif iG~

ti va a la historia del costumbrismo'aragoné5.~Para

comprobar la tendencia general al enrarecimiento'cos

tumbrista en el que se insertaría, cf. el Gráfico l.

Similares razones explican la inclusión de. todo El Tu

ria en la fase que concluye en 1856.

3. - Cf. el {;ráfico ,~: y,,- para lo que sigue, el Cuadro l.

_. 4.- Se han excluido del cómputo los artículos que, publi

cados fuera de Aragón pudieran haberse editado por pri

mera vez en periódicos distintos a .los consultados.

Por ser irrelevante, pues, no se considerq la varian

te "Reproducido" para las publicacionesi~ragonesas.

No obstante, al historiar el género se han indicado

algunos casos de reproducción entre varios de los pe

riódicos madrileños consultados e incluso el atípi-

co del artículo de Julio ltlvarez y Adé -"Costumbres

;Jopul::res. La fiesta de San Juan en la villa de Pina

de Ebro", SAZ, 644 (m, 26-VII-185B), 1-2, sección "va-



ríedades ll
- que pasa de la prensa aragonesa a la ma-

drileña --cf. mUffi, 37 (13-IX-1863), 291-292, grabado-

con breves modificaciones y acompaña do de una ilustra

ción que, a su vez, volverá a reproducirse de forma

independiente; cf La Ilustración Republicana Federal,

30 (11-IX-1872), 396, y el epígrafe 4.3.1.2.3.2.

5.- La observación del mencionado Cuadro 1 permite seguir

extrayendo" conclusiones num~ricas de importancia no

desdeñable, entre otras, el contraste entre los cin

co artículos plenamente costumbristas de tema' arag~

"nés "que se .publican en madrid frente a las ciento 00

ce de igual olase que, como mínimo, se pueden encon~

trar en los periódicos de Aragón. Para la visualiza

ción de los totales an.ales .de"lós artículos originales

pub licados en Aragón con técnica plena," cf •. el Gráf i .

co 2. Los de temática regional escritos para publi

ca~ió~aragonesas.quedanreflejados en el Gráfico 3.

6.- Cf. el Apéndice 2, donde se relacionan cronológicamen

te los~ientosdieciséis textos. Por varias razones,

entre las que hay que anotar la originalidad no con

'firma-rla plenamente y' la representatividad de cualquier

clase excepto cualitativa, .serían da inclusión más du-
. .

dosa los números 7~ 12, 13 y 14 en el,precostumbrismo;

15 , 39 , 4 5 , 47, 52 , 56,' 6.6, 7 1 , 72 , 7 3 , 87. y 88, en

el. pfimer. periodo costumbrista; 89, 90, 91, 114, 116,

117 Y 12?, en el s~gundo periodo y 139, 141, 142, 143,

144, 151, 184, 185, 186, 188, 196, 201, 205, y 206,

en él tercer periodo. En total, lo que, de ser nece

sario, se tendrían en cuenta para una posible elimi

nación, ascienden a tDánta y siete, con lo que la s~

lección constaría ds ciento setenta y nueve, ciento
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sesenta y siete dE' los cuales afectarían a la época

costumbrista plena. Tal COQO queda establecida pro

visionalmente la lista, catorce artículos~ --de ellos

cuatro dudosos-- pertenecen al precostumbrismo; dos,

al postcDstumbrisQo y doscientos al costumbrismo. En

cuanto a la también provisional periodización de estos

artículos .que si¡;ue, hay que advertir, aunquessacasi

obvio, que los. límites y las diferencias entre etapas

podrían volatilizarse a raíz de cualquier hallazgo

homerográfico; cf. lo comentado y anotado al respecto

al comienzn del epígrafe 4.1.2.

7.- Cf. Un buen español nínáscaras", ~, 337 (O, 2-XII

1821), 1-4.

8;- El Observador, "Costumbres da Madrid. Cafees", El Co

rreo literario y Mercantil, madrid (1-IX-1828); Ef.
Escobar, 1977, 29-42 Y el epígrafe 1.1.3. de este tra

bajo.

9.- Cf. OZ, 256 (U, 12-IX-1828), 2-3.- -
10.- '"El cafe", de Larra, se publica el 26-11-1832 enE1

Duende Satírico del Día.

11.- Cf. la nota 6 del epígrafe 1.1. de este trabajo.-. .
12.- fr., en la Relación cronológica de los textos seleccio

na dos del ~pénd~ce 2, los siete números iniciales.

Pa~ra lo baturro, cf el n6mero 9.

13.- Cf. el texto selecionado número 4.-"
14.- Cf. los textos seleccionados 1 a 7.

15.- Del periodo 1824-1833 apenas si se puede seleccionar

otro artículo que el número 14, de~y buena catadura

y con todos los visos de ser original.

16.- Cf. los textos seleccionados 8 a 13.
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17 • - Ob s é r ves e e 1 ti Pi c o'~ c o r r e s pondie n t e a 1 Tri e n i o q u e s e

produce en 105 Gráficos.

10.- Cf. la perfecta adecuación al contexto, tan homogéneo,

del Trienio que presenta llfíláscaras" entre los artícu-

los 8 a 13.

19.- En la Hemeroteca municipal de Zaragoza sólo se cons~

Va el segundo de los tres volúmenes correspondientes

al Diario de Zaraooza de 1835.- '

20.- Cf. Franco, 1981, 9, 13, 17, 32; fernández Clemente,

1975, 8-11.

21.- Cf. Fern¿ndez Clemente, 1975, 11-13 Y la referencias

bibliográficas mencionadas en nota al comienzo del

epígrafe 4.1. 2.

22.- fr., en la relación de textos seleccionados, los núme

ros 14 a 30.

23.- Cf., respectivamente los Gráficos 1 y3.

24.- La Aurora queda representada por lss selecciones núme

ro 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, '47, 52 Y 51.

Aragón queda definido para el lector madrLleno y es

~añol por los textos número 31 y 40.. .

25. - E·f. los números 38, 39, 42, 47.

26.- Cf. el
,

32.numero

27.- Para lo paisajístico, cf. el
,

56 lonumero y, para ur-

bano el 55.

28.- Cf. los textos 33, 36, 34, 35~ 75 Y 78.

29.- Cf. los textos 37, 41, 43, 52, ~3, 87 Y 88 y, entre

los artículos donde la referencia y la crJ:tica tea~ral,

los números,89 y 90.

30.- ef. los textos 44, 45, 46, Y 48.

31.9 Cf· de la serie de Aguel, los
,

57 61 63numeras a y a

71; de la de.Cri:;piniano, los
,

62, 74, 79, 81numeras y



,
de la de Churrupito, los numeras 76, 80 Y 82 Y de la

de Primo, los números 84, 85 Y 86.

32.- Cf., además de numerosos textos seriados y sin ser iar,

el
,

54.numero

33.- La empleomanía, en el número ·72 y en varios inclui-

dos en ser ie:..

34.- Cf. los textos 73, 77, 83 Y casi todos los menoiona-

dos en las notas 29 w a :52 y en la 35.

35.- Cf, especialmente lwtextos 4S. 50 y 51.

36.- Cf. la uniformidad de la correspondencia de estos he

chos en los Gráficos 1, 2 y3.

37.- CL en la selección de textos, los números 91, ?4 y 97.

38.- Cf. los textos seleccionadoscon los números 92, 117,

112, 113, 114, 115 Y 116.

39.- Cf. la serie de Pancracio Cantaclaro en los textos

seleccionados 100, 101, 152, 103, 104'y , además el

número n.07.

40.- Cf. los números de la selección 95, 96, 98 Y 99.

41.- Cf. la serie de maese Pedro en los números 108,,109,

110 Y 111 de la selección.

42; ... Cf. el
,

106 de la selección.numero

43.- Cf. el
,

105 de la selección.numero

44.- g. el texto
,

93 los 118, 119, 120 121,numero y y que

se presentan como "reedición" del tema.

45.- Cf. el número 135 de la selección.

46.- Cf. los números 132 y 137 de la selección.

47.- Cf. el número 136 de la selección.

48.- Cf. el número 138 de la selección~

50.- Cf. el texto seleccionado con el número 134.

51.- Cf.) para las quejas tópicas de la dificultad de la la-



bar p8riodistica~10s n~meros 122 y 123 de la selecci6n;

para la conversi6n en técnica, el n~mero 124 y para

un protagonismo más descarado por más ~ue se arrope

con el humor de la inocentada, los n~meros 125 a 131.

52.- Cf. los textos n~mero 144, 158 Y 181, estos dos últi

mos, de bastante calidad.

53.- Para el tema del amor problemático, cf., entre otros,

el artículo número 143.

54.- Cf, respectivª~ente los n~meros 205 y 201.

55.- Cf! respectivamente, los n~meros 155 y 140.

56.-Cf;'respectivamente, los n~meros 147, 151 Y 194.

57.- §ombras chin6~~ ocupa los números 164 a 179 de los

textos seleccionados.

58.- Para el periodista y el periodismo, cf, los textos 141,

156, 164, 182, 206.

59.- ef. los
,

142, 183 199.numeras y

60.- cr.• el
,

198.numero

61.- Cf. el
,

145.numero

62.- Para el hortera en 1858, cf, el ya mencionado número

133; para el portero, el 168 •

. 63.- Cf. los número 159, 160, 203 Y 161, éste, con enfoque

novedoso.

64.- Cf.,de la serie de El Bachiller Pero Ponce, los n~me-

ros 184 al 191.

65.- El texto número 204 es gacetillescoj el 163 quiere

trascender las menudencias urbanas, y municipalesj en

tre ambos se sitúa la mayoría de lo alojado en las "Re-

~istas" semanales o quincenales.

66.- Cf. los números 146 y 152 de la selecci6n.

67. - Cf. los núme~os 148, 149, 150, 157, 162, 180 Y 195 de

le. selecci6n.



62.- L 1" • c.Jiversos matices de la e resencia de Id! progresis-

ta, los
,

182, 192, 194, 196 197 de laen numeras y se-

lección.

6S.- Cf. los
,

202,y 203 de la selección.numeras

70.- Cf. el
,

154 de la selección.numero

71.- Cf. el
,

169 de la selección.numero

'72·13 Cf. el
,

153 de la selección.numeeo

73.- Cf. el
,

193 de la selección.nume!'o

74.- Cf. la reseña, con rasgos costumbristas, de la proce

sión del Corpus en el artículo seleccionado número 208.

75.- ff.. respectivam-ente,c 105 textos seleccionados número

209 y 210, és te, perteneciente a una posib le ser ie, tru,!!

cada y sin elementos de juicio definitivos para comp~

tarl0 como originalmente , publicado en el Eco de Ara-
,

ElQ.!!.

76.- Cf. el número 207 de la selección.

77.- Cf. los artículos número 211, 212 Y 213 de la selec-

ción de textos.

78.--ff. el número 214 de la selección de textos.

79.- Cf. los números 215.y 216 de la selección de textos.

80.- Cf. Cosme Blasco,y Val, Recuerdos del liTio Jároe" el

de Zaraaoza. CuadTo de costumbres escrito por un

barbero y literato hecho contra todas las leyes de la

naturaleza. Zaragoza, Imp. de Calisto Ariño, 1864.

Sigo la reedición de "La Cadiera ll efectuada en 1961.



?- PARADIGMAS



7.1.- Técnica



7.1.1.- Coetaneidad y subgéneros,



para el auinto y doce para el último. El resto de los artículos,

es decir, auinientos treinta y ocho, hablan fundamentalmente de

asuntos coetáneos, con lo Que el costumbrismo aragonés se separaría

de forma radical del madrileño o, lo que es más probable, lo teori-

zado sobre el costumbrismo producido en Madrid no puede aplicarse

mecánicamente a todo el costumbrismo nacional, es decir, no debe

identificarse costumbrismo madrileño con costumbrismo español. ela-
ro que aún es mucho más plausible la positilidad de que especies co-

mo oue el costumbrismo español tiene entre sus objetivos priorita~

riosla descripción da los usos .y tipos periclitados no se puedan

confirmar ni en el costumbrismo madrileño y sean un esoejismo prod~

cido por la credibilidad otorgada a varios textos falaces de t~son~

ro o por la extrapolación de lo leído en algún pasaje de obras como

Los españoles pintados por sí mismos, incluidas las páginas intro

ductorias de esta colección y de otras, donde se han tomado por he

chos reales y generales 10 que no pasa de declaración de intenciones

.(1) •

En cuanto a los subgéneros, las cifras conducen a planteamien~

tos no muy distintos. El total de artículos que pueden clasiricar-

-,q 58' como" de tipos es d€ ciento' vei-ntis&is,-de los Que ciento veinti

dós son coetáneos, tres prospectivos y uno contrastivo. tste se da

en el periodo 1857-1874, los orospectivos entre 1834 y 1843. La

cantidad mayor de los coetáneos se computa en el último de los seis

periodos, con sesenta y uno, a la Due le sigue el conjunto de veint!

trés del periodo penúltimo. La menor se aprecia en el periodo 1821-

1823, donde, aunaue se producen cuarenta y dos alusiones o descrip

ciones parciales de tipos, no hay ningún artículo que pueda anotar

se como representante del subgénero, es decir, enteramente dedicado

a la pintura de un tipo (2). Por ello, la mayoría de los textos de



este oeriodo ha sido considerada como correspondiente a "escenas",

clasificación que, por lo recién dicho podría convertirse en "mix

tos" de no haber privado el lógico criterio de evitar Que casi to

dos los textos acabaran en el cajón de sastre oue lleva el rótulo

de "otros". Y, sin embargo, esto es lo Que ha sucedido pues, fren

te a la lábil categoría de "mixtos" Que acoge a veinticuatro coetá

neos y a los ochenta y siete de la misma temooralidad Que correspon

den a escenaS,son trecientos cinco los excluidos de esa división

Que teóricamente agruparía a todos los t~xtos en subgénero escena

o subgéro tipa. Así,los artículos vertebradps por la glosa de una

expresión lingüística usual, por una reseña teatral o de la actual!

dad ciudadana o nacional, por una referencia objetual como el aban!

ca, el miriñaque, el paraguas, el sombrero o una moneda, por la fiE

ción epistolar, la del hallazgo de documentos o la del sueño o por

la alusión al proceso de elaboración del propio artículo, entre

otros, no tendrían la suficiente entidad numérica ni técnica como

pera dar pie a subclasificaciones mucho más significativas que las

rutinariamente mantenidas como indiscutibles. En esta ocasión,

pues, los textos aragoneses vuelven e mostrar le necesidad de une

n~o_ =,~ ref"€lrmulaci-ónde.-lascateg.orías técnicas del costumbrismo español.

No obstante, el inconveniente para que esto se produzca no parece

radicar en demostrar que la especialización del costumbrismo en el

subgénero de tipos es un capítulo de su historia algo discutible por

desorbitado: en principio, se debería a la moda de las fisiologías

Que en España apenas arraiga y que en Aragón produciría veinte ti

pos frente a ciento seis no fisiológicos; en segundo lugar, a la

innegable repércusión, sobre todo editorial, del fenómeno de Los es

pañoles pintados por sí mismos y sólo alguno de sus derivados,pues

Ucelay se ha encargado de puntualizar la poca coherencia con Que se



sigue al modelo de 1843-1844 yeso, en los casos en Que no se abando

na casi totalmente el costumbrismo; en tercer lugar a la coincidencia

--quizá en esta ocasión no tenga por qué ser una muestra más de opo~

tunismo-- de los planteamientos fisiológicos de Los esoañoles con

los que Mesonero lleva a cabo en los "Tipos perdidos, tipos halla

dos" con que cierra la primera edición de esa colección y los Tioos.

y caracteres que escr1be del año 1843 a 1862, en ~ue los edita en

volumen y, en cuanto lugar, la confusión ~ue se ha podido producir

en la critica del g~nero entre el alcance real de los artículos de

tipos, sean fis~ológicos o no, la difusa apelación a la época "re~

lista" del costumbrismo y la inevitable clasificación en subgéneros

a que se ve obligada Ucelay si quiere dar relevancia a lo que estu

dia. La dificultad para introducir otras categorías que, inevita

blemente, reducirían a la con~ción de secundaria la clasificación

en escenas y tipos, parece deberse a una raz6n de mayor peso y que,

por ello, se da por sobreentendida e indiscutible: la negativa a re

conocer en el costumbrismo un género nuevo de la literatura moderna

por los prejuicios ideológicos que pesan sobre él o como consecuen

cia del prestigio otorgado a la novela. Es este un efecto admisi-

·bls sin'"f1inguna- clase de.· reparos si se desprende de un cotejo de ca!!

tidades y calidades en términos absolutos pero muy discutible si es

fruto de una inconfesada necesidad de acumular méritos en un plati

llo de la balanza detrayéndolos del otro. De ocurrir así, habría

que pensar en la frustración ante la ausencia de rasgos novelescos

donde se creía que iban a darse o, más oscuramente, en la negativa

implícita a admitir como origen colateral de la novela lo que for

malmente se proclama oue lo es: el costumbrismo, el género Que per~

mite .. ' contemplar el simplísimo andamiaje del edificio ideológico

burgués y lo reciente de la fijación de unos valores inmediatamente



consagrados como atemporales, dos rasgos tan sustanciales ave obli

gan a reconocer la categoría de género en una rorma literaria que

ya la tiene por t~cnica y que pueden arrojar luz sobre la aparente

mente zanjada cuestión de la relación entre costumbrismo y novela.

Hay ochenta y ocho artículos que pueden considerarse escenas,

todas coetáneas excepto una. Abundan más en el último periodo, do~

de se computan treinta y seis y luego, en el segundo, con veinti

trés. Donde menos se producen es en el primero, que sólo cuenta

con tres y en el tercero, con cuatro. D~vididas en habituales, pe-

.... - "'" >o - _ riooicas y even.tuales,.. suman., respectivamente., cuarenta y tres, vei!!

titrés y veintidós. La acumulaci6n mayor de estos subgrupos corre§

ponde al periodo 1821-1823, con veintitrés habituales, seguidas de

las dieciocho eventuales que aparecen entre 1857 y 1874 y las once

periódicas de 1857-1874. En conjunto, hasta 1843, hay cuarent. y

tres y de 1844 a 1874, cuarenta y cinco; cirras que, contrastadas ~

con las correspondientes a los tipos y que son, respectivamente,

cuarebta y uno y ochenta y cinco, no indican otra cosa oue la suma

de los artículos de 105 das últimas periodos es, con doscientos

ochenta y seis, ligeramente superior a todos 105 restantes, con d~~

.~ .",- . . cientos setenta' yctlatro y que en las últimos añal hay más tioos

que escenas pero no que el ·subg~neron de tipos sea un renómeno ex

clusivo de 1843-1844 en adelante ni que las escenas posteriores a

esas rechas sean genéricamente regresivas. Esta última hipótesis,

desmentida por los textos aragoneses, se debería con bastante pro

babilidad a oue las consideraciones de Ucelay sobre las colecciones

de tipos, donde sí se conceptúa como regresiva la presencia de esc~

nas, se han extendido inadvertidamente al grueso de la producción

costumbrista que sigue publicándose en periódicos y revistas. En

cualouier caso,sieste desdibujamiento de la supuesta nitidez que ap~



taba la división en subgénero no bastase, aún aumenta con los vein

ticuatro artículos --todos coetáneos-- mixtos de tipo y escena que

podrían, Dar 10 menos, doblarse si se conceptúan como tales los "diá

lagos" o "conversaciones oídas" típicas del Trienio Liberal pero

rasteables en otros momentos, por no hablar de los clasificados co

mo nOtros". desglosables en dos retrospectivos, otros dos prospect!

vos, trece contrastivos y tresientos cinco coetáneos, en total tres

cientos veintidós. Son muchos artículos incluso cotejados con los

doscientos treinta y ocho que suman los de escenas, tipos y mixtos

y muchas más si. sontrastan ~os ttnítidos~ docientos catorce que hay

entre tipos y escenas con los trescientos cuarenta y seis aue resu!

tan de añadir los veinticuatro mixtos a los del rótulo notros".
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7.1.2.- Motivos. Motivos nucleares. Cadenas. Paradigmas argument~

les. -Asmodeísmo.·· Tono. Clases de artículos. Series. Para

digmas temporales.

Resulta, pues, más que discutible la coherencia y riabilidad

de las clasiricaciones intragenéricas usuales en la crítica del co~

tumbrismo. Es casi seguro que su replanteamiento se haría necesa

rio a partir del estudio de cualquier costumbrismo no madrileño y

Quizá también del madrileño que intentase aplicar una ordenación s~

mejante. De momento, el caso aragonés, aue obliga a relativizar,

si no es a' negar, un lugar común tan práctico como inservible cuan

do se adopta de la rorma sistemática que exige un balance numérico,

debe llevar igualmente a la propuesta de nuevos criterios cuya via

bili-dad, a su vez, deberá ser veriricada en la propia región con e~

tudios especializados, a la espera de poder contrastarla can lo que

aquí mismo se puede hacer analizando con estas pautas el costumbri~

mo madrileño y mientras se producen planteamientos equiparables en

otras regiones españolas (3).

Frente a la limitada operatividad de la clasiricación en subg~

neros y, al mismo tiempo, rrente a la irrelevante identiricación

técnica del costumbrismo como rorma literaria definida por el caráE

. ter prioritario de la descripción, resulta más viable o, al menos

aporta un no despreciable complemento, el manejo de los rasgos que,



sin ser exclusivos, parecen tan .básicos que pueden tenerse como

signiricativamente genéricos.

En primer lugar, hay unidades mínimas de combinación de tema,

técnica y runción a veces mencionadas por la crítica del género con

ocasión de cotejar diversos textos para establecer su proximidad crg

nológica o cualitativa o su ruente común oue aquí se han ido identi

ricando sistemáticamente al historiar el costumbrismo aragonés y en

cuyo inventario figuraría, por ejemplo, la invitación a comer Que

recibe el autor-relator, el encuentro inesperado con alguien, gene

ralmente indeseable~ la consulta del aspirante a literato-periodis

ta, la visita del rústico a la ciudad.

Eñ segundo lugar, hay un paradigma argumental al aue se pueden

rererir las diversas cadenas posibles de motivos y oue, como en to

da ricción, supone un viaje real o rigurado desde una situación de

estabilidad inicial hasta otra equiparable en Que se restaura la a!

teración del orden experimentada que es 10 más derinitorio de la

anécdota concreta, alteración aue, en el caso del costumbrismo, es

taría limitada por el motivo del relator ubicado en su habitación y

el de su vuelta a la tarea en Que estaba o el de su vuelta rísica a

"- Casa-, momentos en los 0tIe se suele cerrar la ficción. aludiendo a su

traslado al papel.

En tercer lugar, hay entre el motivo aislado y el paradigma

global, cadenas especialmente relevantes por su efectividad en el

contexto de los objetivos del género y que se nuclean en torno a los

motivos más signiricativos de manera que, una vez detectada la pre

sencia de uno de estos, es previsible un desarrollo sintagmático

convencional y, según resulte en la práctica, da las claves perso

nales a epoca1es que convierten el artículo en hita a 10 relegan a

la condición de anodino. Así, es posible identiricar 10 más sus-
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tancial de la anécdota tanto si es el relator el aue se desolaza

--por ejemplo, emprende un viaje (4)-- como si son los demás--así,

los familiares Que se presentan en su casa (5)--, circunstancias a~

bas que suelen ser excusa denotativa de las motivaciones no declar~

das que mueven a efectuar la crítica. La rutina se rompe por cau

sas e les Que es ajeno el relator de manera directa: hitos anuales

--~-ihdividlJales-(6) o g:rupales(?j-o--hitos estacionales y de temporada

(8); acontecimientos municipales o políticos o asuntos no sujetos a

calendario como la moda o los amores (9) y, sobre todo, la visita

más o menos inesperada,. individual o de varias personas, como con

sulta o como petición de favores o en busca de dinero (10). El rel~

tor puede romper la normalidad estando él más implicado como cuando

se produce una dificultad -la ubicua "dificultad" del costumbrismo

en el desempeño de su tarea profespnal (11) o cuando tiene que cum

plir con una de las convenciones sociales, como con ocasión de los

convites caseras (12), de las visitas de cumplimiento (13) o de las

., ".~ tertulias de' confianza (14).' 'La quiebra de la existencia I'uti'1aria

puede producirla también el relator al encontrarse con situaciones

aparentemente no buscadas y fruto del deambular que lo propicia.el

. enoargoe-vBfltual 9 la mala suerte: .-ss el caso de la descripción del

un lugar público abierto o cerrado (15), de la conversación oída a

la escena presenciada (16), del hallazgo de textos comprometedores

o denunciadores de la situación (17), del viaje por motivos profesi~

nales o no enteramente de placer (18) y de la compañía del insufri

ble (19). Cuando el relator busca explícitamente el asunto oue qui~

re someter a crítica, lo normal es aue la anécdota que tiende a ex~

nerarle de cualauier implicación dudosa en lo descrito sea subordi

nada --a incluso substituida- a la sistematización de la actitud

indagatoria, comprobadora y censora de forma orofesional o parapro-
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fesional. El indicativo más usual de este supuesto es la adopción

de un pseudónimo intencional y la agruoación de los artículos en s~

rie.

En cuarto lugar, el conjunto de motivos, sus cadenas sintagm~

ticas y sus modelos teóricos se crean y relncionan entre sí median

te el perspectivismo específico del género: el desprendido de esa

actitud recién mencioneda,e menudo cifrada en el pseudónimo, y oue,

como aglutinación plástica de los rasgos de perspectiva general ob

servables en el costumbrismo, los oarticulares del género y les co

nexiones con el denominado danatomístico" de El Diablo Co,iuelo, pue

de denominarse asmodeísmo (20).

En quinto lugar, esta macroconectiva constituida por el asmo

deísmo, si-por oulado temático puede incluso decantarse como motivo

cuando el relator-personaje o un tipo actúan argumentalmente como

guías (al), por el de la actitud del relator-autor se configura co

mo tono --satírico, irónico con diversos matices, amable, humorísti

ca, cómico, e, incluso, supuestamente neutro-- Que ajusta la disten

cia ideológica, política, moral o cívica entre quien escribe y 10

descrito y da la eleve, a veces velada pero siempre funcionel, para

que el lector pueda sintonizar con los planteamientos del autor.

En sexto lugar, los artículos oueden clasificarse obviando la

mecánica contigüidad temática --políticos, literarios, morales •••-

que, en todo caso, podría aplicarse a los paracostumbristas -his

tóricOS, biográficos, de viaje, artístico-monumentales •••-- Due en

troncan con los más próximos al periodismo puro como la gacetilla o

el editorial. Es esta pauta técnica la Due posibilita, una vez más,

consagrar como categoría las modalidades espontáneas que se encuen

tran de hecho en los textos estudiados: así, los comunicados y re

mitidos por cuya supuesta espontaneidad se oponen a los Que son fr~



/l¡Sz.

to del encargo de circunstancias, del co~promiso amistoso o del con

trato; así, evidentemente, los originales y los reproducidos, cuyas

particularidades diferenciadoras serían prescindibles en el acto de

la lectura; así los seriados y los sueltos; así, los motivados por

acontecimientos o fechas previsibles o no per~ puntuales y los que

pueden adelantar o diferir su publicación debido a la temática o al

'...__ . "'errf"occre¡ así,.· los no rotulados genéricamente )l los que poseen ante-

título, sea el a veces enga~oso de "costumbres", el mds com~n y de-

sorientador de "variedades" o los más específicos de "carta", "epí.§

tola", "plática", "capillada" y que pueden llegar a ser caracterís

ticas de una época, como uPlaza de la Constitución", "Conversación

entre ••• " o "Diálogo de ••• ti •

Con todo y aunaue las anteriores no siempre prescinden de ello,

la clasificación más acorde con la t~cnica prooia del género vendría

dada por las mismas categoría de los motivos, en especial los aue

suelen aglutinar una cadena Due puede ocupar la totalidad del texto.

"~""'~ - En 's~ptímo lugar,' las' t!gruoat:10nes de artículos más lógicas no

son las establecidas a priori por traslado automático de las propue§

tas para el costumbrismo madrileño, como las "escuelas" vinculada a

nombres concretos o las ideologías. Si bien el "ciclo temático" no

resulta excesivamente incorrecto pues permite trazar líneas denota-

tivas muy caracterizadoras como la moda, lo rústico o el aragonesi.§

mo, lo más propio es atenerse a lo obvio que, al mismo tiempo, im

plica el aspecto técnico y muchas veces el temático y el ideológi

co: las unidades macrotextuales del costumbrismo aragonés no vienen

dadas por la antesala del prestigio de unos pocos autores se~eros

-aCluí, son múltioles y por lo común anónimos o escondidos tras el

pseudónimo~ o por el título de su edición posterior en volumen, si

no por su presentación en forma de "serie" Que si al comienzo y por,



11153

lo Que rE:specta a las e,pistoleres 1J0drían parecer vestigios diecio
"--'" -

chescos al modo de las correspondencias fingidas de Cadalso o, in-

cluso, de Larra, en conjunto es un fenómeno decimonónico, dada su

continuidad y pervivencia hasta en el último periodo.

En octavo lugar y recordando oue estas observaciones en torno

B la técnica están motivadas por la limitada operatividad de la cl~

-Édficación de los artículos en- SUbgénero de escenas y subgénero de

tipos, el costumbrismo arcgonés --y hay que suponer Due cualouiera

otro que se estudie'o se revise- prueba que es posible ensayar un

criterio de sucesión cronológica más enri9uecedor aunque, como es ló

gico , deba prescindir del pragmatismo de las soluciones simplis-

taso A partir, como siemore, de las categorías aue prooician las

unidades básicas de le técnica del género, se puede hablar de paradig

mas que, si aparecen funcionalmente en diversas épocas, en realidad

son definidores de una concreta (22); así, en la primera subépoca de

los oríaenes inmediatos, 10 relevante es la perturbación de pautas

sociales físicas (moda-lujo), el viaje figurado de la corresponden-

cia epistolar y, en menor medida, la extranjería y el onirismo y las

técnicas de perspectiva asociadas (objetos); durante el Trienio Li

beral, la GOAVersacrión o diálogo oídos. y la escena .presenciada, el

hallazgo y el alegorismo teatral y en los años de latencia Que prec~

den al costumbrismo cronológicamente pleno, como si fuera un retro-

ceso a los años de la herencia dieciochesca, los desajustes en las

convenciones físicas (moda-lujo) y los pseudodesajustes o disonan

cias perfectamente tolerables (temas y tipos convencioaales: casa

dos, matrimonio).

En la época de nacimiento y consolidación se inician las cade-

nas estables de motivos en torno a la dificultad de 13 profesión p~

riodística, los viajes reales (del urbano al lugar y del rústico a
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la ciudad) y de las visitas-consulta, pero lo definidor es el fenó-

meno de las series cncicas-de filiación larriana, gerundiana .•• -

cuya técnica tiene por objeto denunciar la distancia Due separa la

letra de la Constitución de las libertades y leyes efectivas, fun

ci6n equiparable a la de los di~logos del Trienio Liberal con tanta

evidencia Due en algunos casos --como cuando se trata el tema de la

República-- la técnica de la serie no es adecuada por demasiado ex-

puesta y en su lugar se recurre otra ve2 al diálogo oído.

Durante la subéooca de continuidad, dentro de la transición, el

'-- '.---. '- - ..mnderantismooficial no parece. prooiciar más Due las f6rmulas técni,

cas de perspectiva limitada Due exige el tratamiento de los desaju§

tes convencionales~frasesusuales, lujo-moda, hitos del calendario,

convenciones sociales- es decir, en cierta forma como en los años
I

anteriores y posteriores al Trienio. Más novedosa es la fusión del

motivo de le visita del rústico a la ciudad con el de le conv~rsa-

ción oída pues el resultado es digno de recordarse: la técnica acu

ñada en el Trienio 58 despolitiza totalmente y el tema rústico, si no

se desaoja de connotaciones peyorativas por completo, sí se libra del

convencional trato agresivo, vejatorio y animalizador. Aún hay otra

" innovación oue''hembién presenta caracteres de hibridismo tan curio-

sos o más Due la anterior y oue, con ella, permite captar desde el

punto de vista técnico la búsqueda de caminos Due caracteriza a es-

tos años: si las seri~críticas de la época anterior no bastaban

cuando el tono de la denuncia era muy elevado, la serie más progre-

sista Due hay entre 1845 y 1856, la de Maese Pedro, recurre al alegQ

rismo teatral para alertar a la ciudadanía del oeligro de fracaso

de la Revolución de 1854. En la subéooca de reorientación hay tres

modelos técnicos cue anuncien pautas ~uy notables de los años siguie~

tes: los derivados de la dificultad de la profesión periodística
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-aue adauiere un prot2.gonisrlo descarado en La R~dacción del Saldu-

bense ointada por sí r.lis:na-, 091 viaje del urbano al medio rústico

-con el paso al folklore- y del trnto distante p8ro no degradador

da representantes de la clase baja urb:3.na, como "El hortera ll •

En la época de culminución hay tres fenómenos técnicos Que ex-

plican el rótulo ouesto a la oroducción de 1860 a 1868: junto a la

presencia de prácticamente todos los paradigmas conocidos convencio

nales o reducidos a tal condición y junto al fenómeno descollante

de la técnica totalizadora de la crítica de la sociedad burguesa

que sUPone Sombras chinescas, se da una clase de artículos oue indi

can el límite técnico máximo del género. Unos, por constituir cla-

ras anomalías casi siemore ya que recurren a modelos de otras épocas

--carta persa dieciochesca, onirismo para temas políticos, desvirtu~

ción de las fisiologías, asmodeísmo argumental para la crítica muni

cioal ••• -- sin aparente cambio en la función y con claros síntomas

de regresión; otros, por suponer hibridismos contra natura dentro

-de.... lcr·historia: -deJ:~ costumbri:s11TCl aragonés pues traen a las págin8s 'de

los periódicos de la región el tema del estudi&nte que Vicente de

la Fuente había tnatado en el Semanario Pintoresco (23) y otros, en

fin, que implican la salida técnica dsl género por predominio de la

comicidad, como en el tipo de ula suegra"; por no cuajar en serie

los temes siempre tratados en artículos sueltos, como en las IIGonsi

deraciones sobre el vestido ••• ", de Eusebio Blasco, que Guiere efeE

tuar una crítica totalizadora recurriendo prácticamente a la asocia

ción libre de ideas y como en los artículos dedicados a la fatogra-

fía en tanto que índice de contactos interclasistas_inadmisibles,
~

- - tema muy próximo al de:r 13saPriencias de 81asco; por la imoosibili-

dad de tratar con los recursos del costumbrismo asuntos tan medula-

res a pesar de su intrascendcncie aoarente como el amor problemáti-
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ca desromantizado y mercantilizado; por Querer incorporar la cues

tión de los antagonismos generacionales, algo más ajeno al costumbri§

mo que el folklore o la sátira extremada a pesar de que Isábal no lo

advierta; por plantear la dialéctica de las clases sociales al denun

ciar sin moralinas el abismo que media entre ricos y pobres como

fuente de los males de la nación. Y --quizá 10 que más claramente

pide una técnica novelesca- por pintar a un tipe como "El .políti.co

de café'no mediante un bloque homogéneo de rasgos caracterizadores

que le desacreditan 'de antemano sino ofreciendo a la consideración

. ·del lector le. contradi·ccián entre sus palabras y sus actos.

Frente a estos modelos epocales que subyacen en la historia del

costumbrismo de Aragón, el costumbrismo de tema aragonés publicado

fuera de la región aportaría paradigmas tardíos y disonantes aunque

todos de la misma orientación temático-geográfica.

Hasta la época ee la consolidación, no existen más que mencio

nes aisladas de los tópicos previos al costumbrismo. En 1839 y en

1840, respectivamente, Príncipe y De la Fuente escriben sus artícu

los programáticos sobre el carácter y los usos aragoneses con téc

nica más próxima al informe etno-fo1klórico que al costumbrismo (24)

y 'arropados- por los relatos antir:rústi~s&xtracostumbristas del s~

gundo de los autores y los múltiples textos sobre historia, leyen-

das, arte y paisaje que no tienen nada que ver con el género que se

publican durante todas las épocas. Los artículos de temática no

aragonesa del mismo De la Fuente ni siauiera deberían computarse aun

que tengan un valor testimonial o sean demasiado conocidos (25).

En la primera parte de la época de transición,~lvarezy Adése_apr~

xima algo al costumbrismo en su artículo antirrústico convencional

que dedica a~Los montañeses de Aragón" (26) y se oroduce un cruce de

paradigmas al publicarse en Zaragoza el texto que Madraza dedica a
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le loa de le región y su capital (27). En le época de la culminación

sobresale la meZcla de relato con el motivo del viaje del ciudadano

al lugar y ciertas notas de problematismo amoroso aue se pUGde aore

ciar en el artículo de Elio Trooo sobre "Los tambores de Alcañiz" ~

(28) Y la reproducción en 1863 del informe folklórico con rasgos del

motivo de le visita del ciudadano al ámbito rural que Alvarez y Adé

había publicado en Zaragoza en 1859 sobre "La fiesta de San Juan en

la villa de Pina de Ebro" (29). A caballo entre esta éooca y la de

cese de vigencia del. género, se consolida el paradigma del pseudoco§

~ .tumbri.smo o 11 costumbrismo". gráfico de los B.écquer (1865-1870) Y de

otros dibujantes comentados , sobre todo por Eusebio Martínez de

Velasco, durante los años siguiente (3D). De igual o mayor reoercu
. -

sión para el perfilamíento de la imagen de Aragón que desde Madrid

se da al resto de España son los textos de 1873 derivados de Los es-

pañoles que escriben Oiana,Muñoz y Castelar y cuyo modelo técnico y

genérico no tiene prácticamente nada oue ver con el costumbrismo.

En el artículo 'dedicado a liLa mujer de Huesca" la referencia folkló

rica no supera a la aportada veinte años antes por Alvarez y Adé Y

se da el marco de un relato sobre el motivo del viaje del ciudadano

'61 ámbito rústwe (31) •. 61 a.rtíGl:Jlo .sobre tiLa mujer de Terueln. ni.

a folklórico llega en su desdibujamiento técnico (32) y el de liLa

mujer de Zaragoza" bien podría calificarse como pieza oratoria (33).

En fin, tras la mezcla apenas costumbrista del relato de viajes y

los tópicos aragoneses del artículo de 81asco de 1874 (34),

incluso escapan al rótulo de continu!smo formal del postcostumbris

mo los dos dedicados a la mujer aragonesa por la Martínez y la Jim~

no en los aledaños de 1881 y en 1897, respectivamente, completan el

bloque de estos cinco últimos textos donde, más oue el folklore, 10

10 que priva es la loa periodístico-oratoria de los caracteres tópi



cos aragoneses ~ifrados en el elemento femenino tras su e~tracción

de la clase baja rural (35).



?2.- Ideología



7.2.1.- Costumbrismo y conservadurismo: clases sociales; ámbitos ur

bano y rural; ceDsura, tolerancia y lQa~

Se suele dar por su~uesto que el costumbrismo español, con con

tadas y discutibles --por 10 hipertrofiadas que resu1tan-- excepci~

nes como la de Larra, es intrínsecamente conservador. Pero, al ma~

gen de que sea más que sospechoso que todo un género pueda estar

marcado por un solo color ideo16gico cuando uno de sus tres fundad~

res es de ideología opuesta a él, el análisis de casos acotados co

mo es el del costumbrismo aragonés revela que es más coherente, por

'~"""''''."'<,-, ,,~... ,> ..,~, ser obvio-, ~ue se- 1lU800 ·hab1aPds. -la.....marcilo,particJJJ.al'- idli!o.l6g~ de

cada texto concreto aunque, a veces, sea por exc1usi6n y que se

pueden apuntar las tendencias ideo16gicas de determinados años o

épocas aunque estén básicamente en función de 10 que el régimen po

lítico del momento dic~te o tolere. Claro Que 10 Que a la larga r~

su1ta más revelador es que, abstrayendo, generalizando y adoptando

la perspectiva pertinente para lograrlo, con 10 que se encuentra

quien analiza los textos y se atiene más a sus pautas repetidas que

a un parti oris de carácter, precisamente, ideológico, es que todos

los artículos están referidos a una misma forma mental cuyas impli-

.' caciones son las que ·poseene1 autént.i.co marchamo de significativas

hasta tal punto Que sus manifestaciones ideológicas particulares a

veces quedan reducidas a la pura anécdota. Esta evidencia también
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se desprende de la transformación en datos numéricos de los elementos

ideológicos observables en el costumbrismo aragonés: si, eliminando

matices y reduciendo el cajón de sastre intermedio todo lo Que no sea

notoriamente distinto, se pueden computar cuarenta y cinco artícu

los de sesgo conservador, ciento sesenta y cuatro de talante progr~

sista y trescientos cincuenta y uno Que parecen moder.ados por exclu

si6n (36), la gran mayoría --cuatrocientos ochenta y cuatro-- están

referidos a la clase media y el resto, repartido en catorce que al~

den a la clase alta y sesenta y dos que ~ratan de la baja, siempre

·5·e é'scr1l:1et1esde~ er punto de vista de la clase media (37).·

Las cifras indican, pues, que hay Que centrar la atención en

c6mo ordena y juzga el mundo la clase media. Si entran en juego las

variables "ámbito urbano! ámbito rural", al costumbrismo aragonés

parece centrarse casi exclusivamente en 10 que pueda ocurrir en las

ciudades y a los ciudadanos pues,son cuatrocientos noventa y nueve

los artículos que hablan de lo urbano frente a los sesenta y uno

Que se ubican en el campo. Son númer~que impiden seguir diciendo

Que el artículo de costumbres tiene como uno de sus objetivos bási

cos describir lo más diferenciador de España con respecto a ia igu~

laéión con Europa que introduce las ·modas y el progreso en general;

en todo caso se podría aplicar tal idea al costumbrismo de tema ara

gonés publicado fuera de la región, en el -que, más que.'" predo

minar lo rústico,esde presencia . ~ casi .exclusiva.

Conectando la variable del ámbito con la de la clase social, se

comprueba oue el reducto de la clase alta es la ciudad --catorce c~

sos--, donde, de todas formas, es hegemónica la clase media --cua

trocientossesenta y nueve casos--, oue advierte la existencia de

los representantes de la clase baja --con dieciséis casos-- como si~

vientes suyos sobre todo entre 1857 y 1874 --trece casos--, cuando
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está en el aire la inclusión de los demócratas en el nuevo estado

que surja de la Revolución. Del campo se excluye-a la clases alta

--ningún caso--, hay temas y tipos asimilables a la clase media en

cantidad practicamente igual --auince casos-- a la Que representa la

clase baja urbana y, de un total de sesenta y un artículos Que se

sitúan en ámbito no urbano, la mayoría, con cuarenta y seis, afecta

--'--a -la-ctase- baja-:-está claroqoe-'la- transformación política, económi

ca y social de la región se lleva a cabo en la ciudad y Que el cam-

po oueda reducido a·un espacio por el oue, desgraciadamente, hay

QU~ transitar para cumplir con la profesión y las exiaencia familia
.~.. '-'-

res o para ir a veranear o usar las curas de salud que el ocio y el

dinero permiten.

Si se observa el trato que el costumbrismo aragonés otDrga a

esos ámbitos rural y urbano y a esas clases sociales en oue divide

la realidad al desplazar la pardelación ideológica, se puede arro

jar bastante luz sobre la cuestión del apoliticismo del género.

'Afledlda --ra.- Variable -Cféñ. jtJicto a"fallo que los artículos emiten a

las dos variables recién manejadas, se advierte que la censura pre

domina, con trescientos treinta y cinco casos, le sigue la tole~ancia

~ con ciento veintitrés yla loe o alabanza~- qon ciento dos, y oue los
c.Q"cSe~;o,

artículosLse acumulan en el periodo 1857-1874, --ciento dieciséis--

y entre 1834-1843 --ciento catorce--, los tolerantes, en el último

perioda --cincuenta y uno-- y los encomiásticos --con cuarenta y cill

co-- también en el último periodo.

Se comprueba Que la clase más censurada es la media, con tres-

cientos ocho artículos mientras las clases oue la enmarcan por a~ajo

y por arriba cosechan un juicio negativo en quince y doce ejemplos~

respectivamente. Un trato tolerante o indiferenciado --que viene a

ser lo mismo-- afecta a la clase media en ciento ouince ocasiones y

a labaja~·OGho.· La clase alta aparece censurada o alabada con
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claridad pero no tratada indiferentemente. Es loada la clase media

en sesenta y un artículos, algo más de la mitad de las veces, trein

ta y nueve, la baja y sólo dos la alta.

Por ámbitos fíSiCOS, descuellan los trefientos diecisiete arti
se

culo en quelcensura a los urbanos frente a los dieciocho oue deni-

gran 10 rural. En ciento doce casos no se emite un juicio claro co~

tra lo urbano, 10 oue ocurre once veces con lo rural. El fallo es

positivo para el mundo de la ciudad en setenta articulas y en trei~

ta y dos para el rural

- -- Si entran Be juego las tres_ v.ariables _simultáneamente, se aou,!

lata el valor de las magnitudes precedentes pues lo~que más destaca

son los trescientos un artículos en oue la clase media urbana resu!

ta atacada y censurada. Esta misma clase habla de sí misma sin oue,

aparentemente, sea para bien ni para mal en ciento nueve casos, es

decir, un tercio de las veces anteriores pero casi el doble de las

ocasiones --cincuenta y nueve-- en Que se muestra orgullosa de sí

misma (38).

Que la clase alta sea atacada o alabada en contadas ocasiones

habla claramente de Que su importancia es limitada --o el costum-

"..... --#" -~.- - _. brismc quiere-qUe 10'-see- 8t'tel mundG-burg{:/és; -al fin y. alGaba es

la clase a la que la burguesía está arrebatando el poder. En cuan-

to a la clase baja, si las alabanzas Que recibe, especialmente en

tre 1857 y 1874, más oue deberse a un intento de congraciarse con

ella es un veredicto que, excepto en dos o tres casos, proviene de

10 escrito--<_foera--- de Aragón, mayoritariamente en clave~cos-

tumbrista, los ataques de oue es objeto en casi ninguna ocasión pu~

den deberse, como se ha escrito tan a menudo, a desconocimiento.

Lo urbano es conocido o _puede serlo sin otros inconvenientes que los

filtros de clase. De lo rural tampoco puede decirse oue sea deseo-



nocido:1 2 ) la mayor parte de los escritores aue abordan temas no ur

banas son de la zona de oue tratan o la han frecuentado --al menos

blasonan de ello como aval de la información oue suministran--;

2 2 ) aunque no hubiesesn nacido en el campo ni 10 hubiesen frecuenta

do por motivos profesionales, los viajes de placer o cura propicia

rían una familiaridad mínima; 32 ) si 10 recién apuntado no pasase
q..e

de ser una suposición, resulta innegableLss tratado y de forma pos!

tiva por lo general en los textos folklóricos o pseudofolklóricos,

10 que indicaría que la clave del asunto no está en el supuesto de~

" _. .~onoci.mi.ento. de lo. censur.adCl.si.no en el punto. de \lista can que se

escribe el cOstumbrismo y 4 2 ) al entender el.costumbrismo coma gén~

ro característico del oroceso de acceso al ooder por parte de la bu~

guesía, se consolida la idea de que la clave del trato está en el

género y la de éste, en la clase social que lo monopoliza creándolo.

y consumiéndolo.



7.2.2.- Burguesía. Descripción denotativa: normalidad y excepcion~

ljdad. Ta~onomía connotativa: objetividad y totalidad. Para

digma de clase y paradigmas temporales.

Todas las cifras mayores tienen Que ver con la clase media de

forma qU~ una de las connotaciones más elementales del costumbrismo

es Que el mundo se reduce a esa clase. Excluyendo a las otras dos

y orillando la cuestión de la ideología política concreta como no

determinante, la clase media va afirmando su hegemonía. Pero cabe

preguntarse por el sentido de tanto hablar sobre sí misma y, sobre

'''_..--.. _._ ......".. , ...._ todgf"'.de...tanto autocansul"arse .puesto que, 1.0, que. menos hacees.autoa

labarse, que sería 10 lógico dada su prepotencia. Es evidente que, .

a la luz del costumbrismo --al menos del aragonés aquí estudiado--,

la clase media se está ordenando internamente y de ahí Que, como

cualquier grupo aún no totalmente definido ni consolidado, se some

ta a juicio•

.,. También ~s .1ugaI! GDmÚfl en la teoría del costumbrismo afirmar

que el género descubre, además de 10 más definitorio de la España

del Antiguo Régimen, las escenas y tipos más característicos de la

sociedad o, incluso, 105 más excepcionales. La historia del costu~

brismo aragonés permite comprobar que quizá no sea cierto: se des

cribe la Esoaña a punto de ser barrida por el progreso sí, pero es

una cuestión que afecta casi exclusivamente al ámbito rural; se de~
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cribe 10 más característico si por tal se entiende al esclavo de la

moda, al político, al rústico, al oeriodista y a los criados y ert~

sanos que sirven al burgués medio,pero resulta oue el burgués medio

no responde a ninguno de estos tipos; se describe 10 excepcional p~

ro para encontrarlo descrito hay oue remitirse una vez más a la te

mática rústica, a casos Que son excepcionales pero por la frecuen

cia de suaoarición ~la beata carlista, el pescador de caña, la hi~

térica-- o, ya fuera del costumbrismo, a los informes folklóricos

(39). En realidad lo oue ocurre es que ?l costumbrismo describe la

- parcel-a Gil -lá-- SGci.etlad Que hay entre el supuesta caso excepcional

y la normalidad. Lo extraordinario es la ruptura de la normalidad

o de 10 que quiere hacerse pasar por tal; el burgués medio está, o~

ro fuera del texto, leyéndolo.

Los textos describen para dar pautas sociales no para divulgar

la vida española que está ante los ajos de todos. Pero las oautas,

en princifb --sólo en principio-- consisten en proponer al lector mo

delos de comportamiento grupal: positivos para seguirlos; negativos

para evitarlos y neutros para confirmar que la ubicación es correc

ta. Este aspecto denotativo de 10 oue Drescribe el sacerdotal peri,!!

-di:sta...]±teratO'''Els relativamente ·:fácil Qe-identi.ficar si se presta

atención a los tipos que aparecen en los textos, las veces que 10

hacen y los microgrupos que forman a modo de testigos de castas,

profesiones, actitudes e: intereses (40). Los más a menudo descri

tos total o parcialmente son, en orden decreciente, el rústico

--veintisiete.descripciones--, el periodista --veintiuna--, el abs~

lutista --diecisiete-- y el currutaco --dieciséis-- y, si se pres

cinde de los pertenecientes a la clase baja y se asocian los Due, a

pesar de la denominación concreta con que aparecen, son prácticamen

te idénticos, el más sometido a juicio es el currutaco, con cuaren-



ta y siete descripciones, seguido del que resulta molesto desde el

punto de vista económico-laboral, moral-religioso, presenta tachas

sociales o es incívico (41), con cuarenta, el periodista-literato-a§

pirante a literato, can treinta y dos y el ultraconservador (absol~

tista-carlista-neo-católico), con veintisiete. Sume.ndo los tipos

Que integran cada uno de los veintidós grupos de afinidad oue se

, ..... _··'~puedBn·estableee.r~.& parti.r de ,los trescientos noventa y un tipos de§

critos, el orden y cuantía de los cinco más destacados quedaría así:

el encabezado por el currutaco, con cuarenta y siete; el del absol~

tista, con cuarenta y seis; el del rústico, con treinta y nueve; el

del periodista, con treinta y siete;y el del criado, con treinta.

Los resultados Que se desprenden manejando el segundo de los crite

rios parece el más orientativo al limitar la cuantificación al ámb!

to urbano y hacer figurar a tipos Que se perderían en la dispersión

frente a grupos más nítidos sin que Queden desplazados de los prim~

ros lugares los que figuran siguiendo otros criterios. La presencia

. '1tI!1' "per±odisiJa" t -de '~'oni·sml!t 'fJ!1eceptive y ·de,' trato.obochorl'JosalM!!

te positivo, puede, no obstante, tomarse como índice no sólo de la

relevancia de la prensa en la revolución burguesa sino como s1mgolo

del procedimiento de acceso al poder de la clase media, necesaria

mente caracterizado por la autosatisfacción, el acaparamiento, la

exclusividad y el solipsismo. El grupo de los tipos políticos ha

bla inequívocamente de la obligada vela ante el enemigo mayor de la

liquidación del Antiguo A~gimen. Los avaros, beatos, borrachos im

portunos y afines constituyen el lastre interno de la sociedad bur

guesa y, aunque se den en otras, 10 significativo es Que figuren en

el costumbrismo.-ta aparición de los elegantes resulta un· compen

dio de inercia moral dieciochesca, preocupación religiosa por el e§

cándalo, ambigüedad ante el acicate comercial y eCOnómico que supOne

el lujo y crítica de las innovaciones extranjeri~antes cifrada en la
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servidumbre de los cambios que impone la moda. En resumidas cuentas,

nada r.ue hiciera imprescindible la existencia de un género nuevo y

específico para aue se dé autobombo el que maneja los medios de co

municación, se denuncie el peligro de involución política, se crit1

que lo criticable y criticado en otras épocas de acuerdo con el mi~

mo código ético-religioso, nLpara Clue se ridiculice a auienes se S!!

paran del grupo por un atuendo que, a la larga, será el usado como

unif'orme.

Así, pues, la aproximación al costumbrismo oor la vía denotati

va no aporta otro resultado que la posibilidad de utilizarlo como

documento, pero un documento de lo~e no es la normalidad. Por eso,

para dar con una explicaci6n més satif'actoria a la cuestión de la

ideología del género la vista debe dirigirse a otra dirección. Da

do que no tiene mucho sentido que se ofrezca tantas veces la pintu

ra de un mismo tipo y dé que cada vez oue es anunciado desde el tí-

• T......._"'"_ -. ,~,... '","--,_ ,·t1.:Jln''''ttel..".Pi!fcu}.&r.ye 'se~ PtJ8M-' eventtJ:N!·r ..cómo· vaa ,ss}'! de-soritg,y E,!}

juiciado,lo.fundamental del costumbrismo --así lo permite proponer

el aragonés-- parece radicar en esa misma iteración. Esta funciona

ría como la "normalidad", como el lector, como el autor y como el

código de referencias: por ausencia. Así es cOmo el costumbrismo

transmitiría su auténtica pintura de la clase media: proyectando la

opacidad sobre la forma de llevarlo a cabo de modo que se connote

la infalibilidad de los vendictos. Con el ejercicio repetido de la

lectura de los artículos. lo oue se difunde y aclimata en el ciudadE

no medio es la convicción de estar integrado coherentemente al faml

liat'izarsg con' la forma mental oue enjuicia -sinpoder·ser. sometida

a juicio. El control grupal no se efectuaría de f'orma exolícita r""

censurando, alabando o dando por tolerables unos temas y tipos sino

transmitiendo implícitamente los conceotos de neutralidad, normali-
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dad, objetividad a quien acepta, más que los resultados de la gigan

tesca criba social oue es el costumbrismo, la misma criba, la misma

actitud taxonómica que permite al lector pasar de ubicarse en el gr~

po a ser capaz de ordenar toda la realidad de acuerdo can ella y,

por expansión, llegar a la convicción de oue la forma de explicar el

mundo que tiene su grupo es excluyente puesto oue necesita formula~

se como totalización. En este sentido, el costumbrismo sí que lle

va a cabo una auténtica y precisa descripción de la realidad burgu~

sa, sí que hace un inventario de lo que es representativo de la so-

cíedad --identificando el concepto de clase media con el de naci6n

española--, sí que se debe al m6vil de la pintura fidedigna de .Es~

ña frente a las imágenes que no ha producido la clase media, sí que

necesita proclamarse español en sus orígenes --contribuye notable

mente a su objetividad--, sí oue es apolítico --por la misma razón

anterior y porque la variable "política" supone dialéctica en un

grupo que antes necesita afirmarse como clase social-- y sí que es

difícil en tanto que tiene que describi z: sin nombrar -"pinto, no

retrato"-- su auténtico objeto, mecánica y finalidad enseñando al

lector a segregar del grupo B quienes ponen a éste en peligro al mo~

• ~~h • ~ptrl!r con su comportam:rento' 'qtI9 ~los '-valores .qué ·ln sustentansonrel~-

tivos sin que el adoctrinado --o el confirmado en sus doctrinas--~

pueda sospechar jamás que quizá 10 sean. -y es difícil, en fin, en';

tanto que tiene que dar 10 relativo por absoluto, 10 pardial por t~

tal, lo histórico por intemporal es decir, en tanto que tiene oue

delimitar, expandir y consolidar una ideología de clase sin poder ~

referirse nunca a ello SO pena de que, una vez introducida la duda,

se destruya toda la obra.

Resultaría así un paradigma ideo16gico capaz de dar sentido al

co~tumbrismo como género del proceso de acceso al poder de la burgu~
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sía y solventador de la cuestión de su conservadurismo o no conserva

durismo intrínseco. Los únicos sesgos ideológicos atendibles serían,

obviamente, las modalidades epocales que el género adopta para lle-

var a cabo sus fines y Que, como se apuntó al comienzo de este epí

grafe, son tácticas particulares ahormadas por lo Gue permiten o

niegan los regímenes políticos concretos, la orientación eSQecífica

_.- --cle un"-per1-6dittry"la"."1deologÍa- de un1:leterminadoautor. Enconsecuen'

cia, cabría advertir un costumbrismo conservador en la primera sub~

poca de los orígenes inmediatos, progresista durante el Trienio Lib~

ral, y conservador durante la Ominosa D~cada; el g~nero sería pro-

gresista en la época de nacimiento y consolidaci6n, moderado en la

primera subépoca de la transición aunque progresista en sus últimos

años, moderado en la subépoca de la reorientación y en la de culmi-

nación, progresista en la de cese de vigencia y moderado e cmñs8rv~

dar en la de continuísmo formal (42).
No es Que resulte, pues, muy clarificadora esta tabla cronoló

gica; Con todo, s'u obvledadpuede dotarse de sentido si se acopla

a las grandes líneas ideológicas Que caracteri~an el costumbrismo

aragonés: habría, así, un paradigma de toda la época precostumbris-

- .- •• " • __o • .. ·ta caracterizado por. el .conservadurismos en el. oue_lo produc;;idq .en

el Trienio debería conceptuarse como perteneciente a la siguiente

época, la de nacimiento y consolidación, marcada: por el progresis

mo esparterista y Que llegaría hasta el final de.la subépoca de la

continuidad. A partir dé aquí y hasta las vísperas de la Revoluci6n

de septiempre en Que se extingue la éaoca de culminación, el para-

digma ideológico sería conservador en la medida en Que 105 plantea-

mientas, de políticos, pasan a

morales como síntoma de que el

se~ioritariamente económicos y

~oder burgués está asegurado

, .
C1V1Co-

en la

práctica de forma irreversible. Tras el paréntesis del Sexenio Re-



volucionario en que se efectúa la toma real del poder político y se

oroduce la escasez y cese de vioencia, la época, puramente formal,

del continuismo tendría más acentuados los tintes conservadores por

la lógica del mante~imiento del poder conseguido. Por encima de e~

tas variaciones ideológicas y por lo que se refiere al costumbrismo

en general, estaría el hecho incuestionale del carácter intrínseca

merite re'lolutiol1é.rio del g~néro eh la rñedidaen que es un índice 11
terario de ese proceso de ascenso al poder de una clase social his

tóricamente revolucionaria. Por 10 que _se refiere al costumbrismo

aragonés en particular, el cariz qrogresista de su paradigma ideolQ

gico global también resulta diáfano sin que sea preciso apelar ex

clusivamente a la vigencia de los modelos larriano y gerundiano y

equiparable sin violencias al progresismo cifrado en la causa de E~

partero. '.



7. 3. Filiación



7~ 3.1.- Las "escuelas" de Est~banez, Mesonero y Larra.

A la luz de lo teoriz~do spbre el costumbrismo español,

más que deducción me lo observado en los textos, parece pr~

supuesto básico que el costumbrismo ~ragonés, como todo el

no madrileño, pertenece a la llamada "escuela" o manera de

hacer de Estébanez e. igualmente que, más que su nota

sobresaliente, su rasgo cualitativo viene dado por la te-

mática locál. Se trata de un nuevo aspecto de las rela-

ciones entre el costumbrismo madrileño y el no madrileño

el análisis de la historia del
,

puede obligarque aragones

a_ replan"t~ar lie.sd..e_.eL m9mento en.que1;alea ideas. dejan d,e

ser axiomáticas si se otorga más crédito a los textos que

a lo ·teorizádo, sobre ellos a pesar de no ser conocidos.
-~ - ._----- -~ .

,'ya se ha comprobado .que,_ de ,predominar en el .costumbris~o

aragonés una de las líneas establecidas por la crítica,

sería la larriana que destaca sobre el conjunto de materi~

lef; indifer.enciados (43}. Debe quedar igualmente claro c~

que los textos que, por exclusión, se pueden computar como

normales, moderados o neutros en técnica, temática e ideo

,.logía son, _clar-a. está-. el punto de referencia interno

que da el costumbrismo aragonés para poder marcar a los

que se alejan de él de manera que la interpetación de los

rasgos diferenciales del costumbrismo se equipare lo más



posible al propio proceder del género. Este es el sentido

que tiene el predominio de los artícu10s que t~atan sobre

la clase media o de los que, para no hacer impracticable

una clasificación --su función en el contexto de la época,

de la publicación, del tema y de la técnica obligaría a es

tablecer matices variadísimos--, deben anotarse como de

sesgo ideológico moderado; , esta es la exp"licaci6n de at~

nerse a lo convertible en cifras y no que en el costumbri~

mo, sea nacional sea regional, predomine la "escuel~ de

- Mesonero a pesar de' que El Curioso Parlante no dejase de

aprovechar ni una oportunidad de presentarse a sí mismo

como causa de lo que, en realida~era efecto.

- Quedaría, pues," comprobar la adscripción o "escuela"

que los números otorgan al costumbrismo aragonés centran

do la atención en los rasgos que teóricamente caracterizan

~. a -cada' uno de 108'~ tres 1"und'a-dóres del género y, en especial,'

al padre putativo del costumbrismo aragonés, Estébanez (44).
- . ..

A Mesonero se le atribuye, además de la temática urbana'.:

que, enverd'ad,'" no es marca suya sino "del genero, una ac

titud crítica morigerada, no hiriente, alejada de la sáti

ra que, como mucho es ironía suave o, niejor,:.un humor ama

ble y un supuesto apolí.tiéisIÍlo -para cuyo sentido ya sé"

han apuntado explicaciones (45)-- que se decantaría como

sesgo ideológico conservador si el moderantismo de sus

textos se contrasta con los de larra en vez de suscribir

la autocla.sificación como moderado -"normalidad'~ que l.'l.e_

sonero establece al excluir del costumbrismo en virtud de

su progresismo a Fígaro. Este, lógicamente, quedaría mar



cado por la ideología progresista de su politicismo ex

plícito como temática, y por su ironía fuerte y a veces

con tintes satíricos. lar su parte, Lst€banez, además de

por la temática regional, rasgo del que se puede prescindir

ante la evidencia de que el costumbrismo aragonés public~

do en Aragón no contiene textos .uméricamente significatl

•.. ._T..~ - --'" vos que ·e-s·tén dedi-cados- e~pl·ícita ymayori tariamente a· la

región --sí los hay, y son lo más distintivo, en el cos

tumbrismo de tema'aragonés no publicado en Aragón--, se

- -- _... ' carae-te-rizaría per-una voluntad.d·e ·arcaizar el estilo y el

léxico intentado cervantizarlo aunque no pase de un casti

cisma intrincado y fablesco y por una programática y .

,t.fectiva actitud· de €'ntus-iasmo- parlo deseri to, aunque este

españolismo o andalucismo pueda alejarle del costumbrismo

en la 'medida en que selecciona temas delimitados geográfi

de España-- pero no siempre los desarrolla según las pautas

técnicas del género. En consecuencia, barajando las va

riables deh"tono s~tírieo' t irónieo /- humorístico-, del

sesgo ideológico conservador / moderado / liberal, del

avejentamiento léxico y estilístico y su carencia, y de

,._~ .- -"-'" -la actitud entusiasta -() -no ante lo -descrito, se pueden tr~

zar, como aproximación, las líneas generales del costum

brismo aragonés. A.sí, la mayoría de los artículos -do!!
-

- "-, ...~-"~_. - - ~cient-ossetenta .y- tr-es- gi-raría en torno a la referencia

básica del tono suave en la crítica. Ahora bien, si al

elevado número de los que muestran un tono irónico

--doscientos dos- ,- se suman los más agresivos- -ochenta



....

y cinco--, resulta que hay una cantidad de textos --doscien

tos ochenta y siete-- bastante críticos que es ligeramen~e

superior a los que lo son en grado mínimo. Si el costum-

brismo aragonés se aleja de Mesonero con este criterio,

el del sesgo ideológico muestra prácticamente lo mismo, pues,

los trescientos cincuenta y un artículos moderados o redE

cidos'a esa condición por exclumión son más que los con-

servadores puros o ultraconservadores --cáarenta y cinco-

y, de haber dudas sobre si en Mesonero predomina lo modera

do o brconservador, los ciento sesenta y cuatro textos li
\

berales o progresistas hasta el democratismo o el republi

canismo, al triplicar a los cuarenta y cinco conservados,

desplazarían el centro de gravedad de los moderados o in

diferenciados hacia la filiación larriana. En cuanto al

tercer rasgo, no hay dudas: los once artículos que quie

ren remedarc~un léxíc"o y ~un estilo entendidos como propios

del Siglo de Oro --novela picaresca y pasajes estilísti

camente paródicos del Quijote, sobre todo--- se pierden el!

tre los quinientos cuarenta y nueve que no muestran estas

veleidades casticistas al tiempo que representarían una

paupérrima huella de Estébanez en el supuesto de que am-
-

bos casos respondiesen a idénticos motivos. Por lo que

respecta a la actitud entusiasta, es decir, la"pasión ci~

ga por todo lo que huele a españ01~ en el caso de Estéba

nez y el madrileñlismo que lleva a .Mesonero a situar el

centro del mundo en la Puerta del Sol, el costumbrismo ara

gonés no parece muy inclinado a cifrar el orgullo regional

ni nacional en el narcisismo localista: eso es lo que se

•



desprende de cuatrocientos ochenta y seis ejemplos frente

a los setenta y cuatro que lo contradicen pero de los que

habría que excluir los correspondientes a los artículos pu

blicados fuera de Aragón en los que, si se prescinde de

la marca peyorativa preceptiva que lleva el tema rústico,

todos los de cariz folklórico supondrían un elogio de la

región. En la regién1la defensa de lo aragonés no es pu

ramente geográfica excepto en contadas ocasiones (46);

suele darse asociada a las posturas-progresistas que en

frentan política y administrativamente a la Zaragoza es

parterista con el Madrid gubernativamente conservador y

estructuralmente centralizador.

Tras esta aproximación, si se combinasen los rasgos

de "humor" ,"conservadurismo" , "no avejentamiento" y "ent!!

siasmo" como posibles d~finido~~f3 del paradigma de la "e~

cuela" de Mesonero, el resultado es sorprendente: sólo

habría dos artículos de tal filiación. Ampliando el cri-
•

terio para compensar lo mecánico del cálculo mediante el

discutible.cambio -qel último rasgo en "no entusiasmo ll
, se

obtienen dieciocho. Si lo que se modifica es el segundo

rasgo y se considera moderado al Curioso Parlante, su hu~

lla en Aragón ascenderá a treinta y ocho artículos. Sólo

si se introducen simultáneamente ambos cambios -ni.nguno

de los dos convincentes-- y se ve en Mesonero un costum

brista de tono humorístico suave, de ideología moderada,

sin muestras de intentar aproximarse al estilo ni al léxi

co del Siglo de Oro y sin actitud entusiasta hacia el ~a-
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drid que descrme , sólo en ese supuesto se reuniría una can

tidad de artículos aragoneses --ciento noventa-- bastante

significativa como para hablar de la vigencia de su escue

la en la región.

Por el contrario, el posible paradigma larriano no n~

cesita de tantas manipulaciones para encontrar artículos

aragoneses que se acojan a él o coincidan con sus rasgos.

Si éstos son la sátira, el liberalismo progresista, la c~

rencia de avejentamiento léxico y estilístico y la ausen

cia de muestras de entusiasmo localista, se pueden compu

tar cuarenta y tres artículos que los reunan y ascienden

a ochenta si el rasgo nsátira" es sustituido por el de

"ironía".

No obstante lo que resulta más asombroso de todas es

tas comprobaciones numéricas es que tanto si a Estébanez

se le adjudica un paradigma integrado por los rasgos "hu

mor suave", "conservadurismo", "avejentamiento e~tilístico

y léxico" y "entusiasmo ante lOi.descrito" como si el "con

servadurismo" es substituido por el rasgo más generoso de

"moderantismo", en cualquier caso el recuento es baldío:

no existe ni un solo artículo entre los quinientos sesenta

inventariados en la historia del costumbrismo aragonés ofr~

cida por este trabajo que responda a ninguno de los dos

paradigmas.

------ -- .._- ----- ---._----- ~_-~ -~.-



7. 3. 2.- Lo subjetivo regional y lo subjetivo nacional •

. Paradigma crítico.

Invalidadas de una forma tan palmaria las premisas te

óricas con que debería abordarse la explicación y el estu

dio del costumbrismo aragonés por haberse elaborado sobre

presupuestos falsos dictados por el propio carácter del gé

nero, por haberse asentado a partir de los paradigmas dis~

ñados por Mesonero a su imagen y semejanza y por haberse

extrapolado del costumbrismo producido en Madrid a cualquier

otra manifestación posible del género en el resto de Espa

ña, el punto de vista adoptado --lo aquí historiado-- que

lo ha hecho posible sólo probará que es una referencia v~

lida en la medida en que, a partir de él,' pueda proponerse

una explicación alternativa coherente para el problema de

la filiación no sólo suya sino de todo el costumbrismo o,

lo que es lo mismo, que sea capaz de propiciar que cualquier

teorización del género efectuada desde las diversas pers

pectivas en que pueden constituirse tanto la revisión de
--

un aspecto --técnica, ideología, ••• -- corno los caracteres

definidores de otros costumbrismos no madrileños --y aquí

habría que esperar que todas las regiones estudiasen el



•

suyo-- pertenezca a un mismo paradigma crítico total pero

no totalizador. Sea cual sea el color con que éste se

presente, su rasgo más sobresaliente habrá de ser que sal

ga --olntentarsalir-- del paradigma ideológico del cos

tumbrismo. Sólo esa perspectiva --o la aproximación a ella

en forma de hipótesis-- puede permitir contemplar el fenó

-,~~,-"._"meno'C'ostumbriBta'~comoun' o-bjeto de estudio que se anali-

za sin prejuicios y como un género histórico que, si no

es historia, debería serlo ya en la medida en que es posi

ble plantear Bu·desc!'"ipción~tota1:·desdefuera de su espa

cio ideológico.

Si lo fundamental del costumbrismo no es la ideología

- políti:ca parti'cular -sino' la- ideología global de clase, el

criterio ddeológico puntual es inservible para la filiación.

Si lo básico del costumbrismo no es la denotación, el cri

- "'..... - .............. -_ ...._-'"teT'i..-oo- temátieo- r-esui"'tará"í-nviable,- .y,'3±lo resenciar' erel

costumbrismo es que afecta a una clase social enftanto que

dura su proceso de ascenso al poder, el criterio geográfi

.... ,~ ~~.. ~ ~c'Co,· al convertirse- en- "intemporal en lamedída en que' se='

fi ja precisamente prescindiendo de lo, social, carece de ':

sentido. Siguiendo estas pistas falaces es cuando se lle

gaaver"en'el costu,"Ilbrismo un subgénero--es decir,. una

"literatura" sin el rango de género-.ideológicamente de

leznable, un puro documento histórico para reconstruir las

menudenc-ias 'del vivir cotidiano decimonónico, y como se

llega, confundiéndolo con el folklore o el pseudofolklore,

a identificar costumbrismo con "costumbres".
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Si el costumbrismo aragonés de temática local que se

escribe fuera de Aragón se conecta con el escrito en la re

gión por el tema r~stico, se distancia de '1 en cuanto se

presenta como indagador de los caracteres y los valores

aragoneses y como artífice del encomio de la región. Por

el contrario, tomando como punto de referencia lo más sig

nificativo en número y orientación del costumbrismo publi

cado en Aragón, lo que priv.a es la actitud censora ante

cuantos usos o tipos se apartan de unos valores sociales

nunca nombrados explícitamente. La conclusión es obvia:

no es que existan dos paradigmas gen'ricos sino que, al

no ser costumbrismo lo ~ás representativo de lo que con

tal rótulo se ha denominado a lo publicado en Madrid sobre

temas aragoneses, sólo existe un paradigma genérico. Di

cho de otra forma: el madrileño es un pseudoparadigma al

no responder a la realidad. Pero, si funciona como modelo

aunque sea falso, debe responder a un planteamiento cohe

rente en su momento. Y éste no es otro que el segregado

por la mecánica totalizadora burguesa,que, dada su ten

dencia a hacer pasar como algo objetivo nacional lo que es

un subjetivismo de clase literaturizado con el romanticis

mo en los artículos de costumbres, aplica la misma mecáni

ca totalizadora a cualquier manifestación intranacional.

De ahí que lo subjetivo regional, como es el caso del cos

tumbrismo aragonés, no pudiera existir teóricamente. Y

menos en la medida en que, más que sus posibles particu

larismos temáticos --que eran lo ~nico reconocible enran-
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to que contribuían a refrendar los valores tradicionales

o sus matices ideológicos --sistemáticamente silenciados,

en especial en los textos folklóricos del final donde no

hay ni un vestigio de la Cincomarzada ni del esparterismo-

su sola presencia supondría la introducción de la duda r~

lativizadora en el aparentemente completo edificio costum

brista.

Ocurre pues que, como se advertía al contemplar los

orígenes del género, la realidad es~nterferida e incluso

suplantada por la interpretación interesada que de ella

se hace. Esta perfecta adecuación con los parámetros del

costumbrismo es la que permite ver que en el caso aragonés

no existen dos paradigmas genéricos sino uno solo al que

se ha superpuesto el paradigma crítico segregado por la

ideología del género.

Queda, en definitiva, un costumbrismo aragonés, el p~'

blicado en Aragón, que responde perfectamente al paradigma

genérico; queda una imagen costumbrista de Aragón, la

creada y difundida en textos "costumbristas" publicados

fuera de la región y queda, ocupando el lugar que, apareE

temente, le correspondía al costumbrismo madrileño de tema

aragonés ahora segregado del género, una explicación teóri

ca del costumbrismo en la que se ha introducido la duda •

.~. -'- .. ,~ - El-comumbrismcr aragané"s, de existenciateór ica imp~·- _..

sible, es un hecho numérica y cualitativamente innegable

aunque, de momento, la inercia crítica pueda empeñars& en

~. - -- --'---se-guir' reduciéndolo e: unos' textos espurios -..;..los etnofo1--

klóricos de tema aragonés publicados fuera de la región--



como resultado de una interpretación particular de la hi~

toria del género en la que El Curioso Parlante tuvo el pri

vilegio de escribir la primera línea, a pesar de que sea

posible probar que

A Mesonero no hay que tomarlo demasiado a
la letra ni en esto ni en ninguna otra cosa
(Peers, 1973, 11, 90 n 35).

La imagen de Aragón que se desprende denotativa y cOE

notativamente de su costumbrismo está más teñida de color

progresista que de cualquier otro, aunque siga seduciendo

más la que ofrecen los textos pseudocostumbristas de tema

aragonés publicados fuera de la región, que se coronan con

el símbolo tradicionalista de una virgen guerrera inexis

tente en los artículos publicados en Aragón y que, de mo

mento, continúa gracias al marchamo cientifista del estudio

folklórico, al llamado relato o novela costumbrista o re

gional y al baturrismo que explota en clave cómica el tema

rústico dejado en sazón por el costumbrismo. Y quizá la

imagen real, histórica y relativizadora de Aragón que ofre

ce el costumbrismo aragonés sigua siendo suplantada por una

ajena a la región, conceptuada como la genuina costumbri,!!

ta, intemporal e indiscutible porque, como comentó otro

de los interesados en que la historia pareciera así, Menén

dez Pelayo, con palabras que se le pueden aplicar en pri-

mer lugar a él,

todos los lugares comunes, y más si son irracio
nales, traen aparejada larga vida (Menéndez Pe
layo, 1942, 358).



El-costumbrismo aragonés, en fin, con su sola existen

cia y, más, con sus peculiaridades, obliga a emprender r~

formas sustanciales en el edificio teórico del género y,

sobre todo, sin salir de su propia historia, otorga a éste

con todo lo que ello implica, el carácter del género lite

rario homologable con el proceso histórico de acceso al p~

der de la burguesía revolucionaria. Con todo y aunque se

haya probado la viabilidad de esta reinterpretación cuali

tativa del género, no es de extrañar que se sigmdando cQ

mo definitivas las palabras con que Montesinos concluía su

frustrado viaje por el costumbrismo en busca de lo que no

era el costumbrismo:

Los escudriñadores podrán darse el gusto de
reproducir tal vez páginas egregias perdidas en
el terrible osario de los viejos periódicos. Lo
que no creo es que esos investigadores descubran
muchas novedades históricas distintas de las de

'~aqU'f f'Cos"W.mbrismoy novela] expuestas. La hi~ ':
toria del costumbrismo es simple, o al menos yo
no hallo en ella grandes misterios. (F. Montesi
nos, 1972 b, 138)
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Notas al epígrafe 7.

i.-Cf el Cuadro 2.

2.- Cf el Gráfico 4.

3.- El apunte de análisis de la técnica que sigue es un

adelanto de los varios estudios que completan el pr2

yecto de investigación cuyo desbroce y punta de lan-

za constituye el presente trabajo. La aplicación de

~-.• - ~_ ... - _, ·, .... ,r... ·.·-, ~"' "'.: ,. ,

"'1'"-.• · .. -'-!a"J.• ~ ,,,'

estos presupuestos teóricos al costumbrismo madrile

ño es- p"arte fundamental del mencionado proyecto so p!!.

na de condenar al localismo estéril lo que cifra su

validez en ser un punto de vista determinado y pa.!:,

tic~lar, el regional, para analiz ar un fenómeno gene ..

ral, lo nacional. En cuanto al tercer tipo de estu"

dios, es obvio que hay que confiar en que otras pers2

nas, cada cual desde su región y sus pautas teóricas,

la vayan abordando.

4.- Cf, entre otros muchos, no seleccionados, .el que lle

va el número 214.

5 .... ,Cf pcrr" -8 jeRtflloji el -texto seleccionado
,

32.-, numero

6.- Cf. los textos seleccionados numero 35 y 159.

7.- C.f., entre otros, los textos 34, 92, 103, 112, 117 de

la selección.

•

8.- Cf.

9 .. - Cf.

los textos 135, 191, 199 •••

Las series firmadas por Aguel y por El Bachiller.

Pero Ponce, y los números 2,3 y 4 de la Selección.

10.- Para la visita esperada, cf los números 100, 101, 102,

103 Y 104; para las inesperadas que recibe el relator:

individual, el 37; dos personas, el 41; varias perso

RaS, los números 32, 35, 15.9, 160; petición de favores,
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dinero o casos similores, 160, 205; visita inespera

da pero pre~ible, 184 a 191; vistas que no se di~igen

directamente al relator: colectivas, 93, 118, 119, 120

Y 121; individual, 205.

11.- Cf. en general todos los textos seleccionados que se

refieren a la prensa y al periodista.

12.- Cf. el número 134 de la selección.

13.- Cf. los artículos 78 y 144 de la selección.

14. - Cf. los artículos 45, 75, 123 Y 158 de la selección.

15.- Cf. para el paseo, los números 1 y 55 y, para el café,

el 11.

16.- Cf. los
,

numeras 8. 10, 12, 77, 93 Y 118 a 121 de la

selección.

17~- Cf. 10snúmero5 26, 29 Y 83 de la selección.

18.- Cf. los textos 38, 183 y 2il4 de la selección.

19.- Cf. el número 36 de la selección.

20.- Cf.~ r~spectibamente Baquero Goyanes, 1963, 11-41; Uce-- ",._.' . .--.._~...

1ay, 1951, 44-45, 47-52, 56-57, 61, 85-93; Peale, 1977,

23, 29-30, 32-33, 92, 99, 120-129, 1B2-133.

21.- Cf. el artículo número 153 de la selección.

22.- Cf el epígrafe 6. 2., para las épocas .establecidas y el

Apéndice 2, para los artículos seleccionados en cada

una de ellas.

- 2~.- Un oaso equiparable~ero de signo contrario sería el

artículo --número 105 de la selección-- publicado en

la prensa aragonesa en que madraza canta las glorias

de la regíón y de su capital.

24.- Cf. los artículos 31 y 40 de la selección.

25.- Cf., para el primer caso, los textos 87 y 88 de laselec

ción y recordar, para el segundo, las colaboraciones

de Vicente de la fuente en Los espa~oles pintados por
sí mi.smos.



26.- Cf. el
,

106 de la selección.numero

27.:'; li· el
,

105 de la selección.numero

28.- li· el
,

183 de la selección.numero

29.- li· mUffi, 37 (13-IX-1863), 291-292, el
,

138 dey numero

la selección.

30.- Cf. el texto 198 de la selección.

31. - Cf. el n úme ro 211 d e la s e le c ción ; el d e Á1 va r al. y Adé,

lleva el número 106.

32.- Cf. el número 212 de la selección.

33.- Cf. el
,

213 de la seleccionenumero

34.- ef. el
,

214 de la selección.numero

35.- li· los
,

215 216 de la selección.numeras y

36.- Cf. el cuadro 4 para estas cifras.

37.- Para estas cifras y, en general para las que siguen,

cf. el cuadro 3, el Cuadro 5 y el Gráfico-4.- .
38.-El resto,de las cifras, comparadas con las comentadas,

carecen prácticamente.de interés: treinta artículos

·,.r--dé lO'á'~dé':-la"cla'Ser baja'~roral; ciBce de censu'ra de la

clase alta urbana, once de censura de la clase baja

rural, nueve de loa de la clasebaja'urbana, siete de

censura de la clase media rural, seis de tolerancia de

la clase media rural, cinco de tolerancia de la clase

baja rural, cuatro de censura de la clase baja urbana,

tres de tolerancia de la clase baja urbana, dos de loa

de la clase media rural y otros dos de loa de la cla-

se alta urbana.
. ,

No hay nlngun caso de censura de la

clase alta rural, ni de tolerancia de la clase alta

urbanajAi de t9le~ancia de la clase alta rural.

39.- fL. la frecuencia de los tipos mencionados en el Cua

dro 5.

40.- Los grupos de afinidad establecidos en el Cuadro 5 no

son homogéneos -- ni pueden serlo-- de una manera ab

soluta-y-menos algunos como los dos últimos --y, en

parte, el número 20--, fosa común de los elementos



cispersos. Una relación alfabética hubiese sido, evi

dentemente, de confección más rápida y simplista pero

no hubiese s~do más que la referencia para las múlti

ples cJssificaciones de lo en ella integrado de forma

tan mecánica. Se ha optado, pues, por establecer una

única clasificación que, si no se atiene --porque no

es ~osible-- a un único criterio, resulta la más prac-

tic E y significativa a pesar de que un mismo tipo pu

diera haberse incluido con i9~al o mayor razón en otro

u otros grupos. Es ocioso advertir que lo computado

en el Cua(ro 5 así como lo visu~lizado en el Gráfico

4 son descripciones totales o parciales de un tipo y

no artíc~los del "subgénero" de tipos.

41.- Se suman aqu! los grupos 6, 15, 19 Y 16.

42.- Para el establecimiento de estas épocas, cf: el epígra~

fe 6.2.

43.- Cf. el epígrafe 7.2.

44.- Cf., para lo que sigue, el Cuadro 4.

45.- Cf. el epígrafe 7.2.2.

46.- Cf. el "primitivo" texto número 2 y el anómalo número

105 de la selección.
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Toda la Farte 111 de este trabDjo es la sintesis de

los dos anteriores. Está dispuesta como estudio orgánico

de las conclusiones que se desprenden del cotejo entre

las lineas teóricas generales asentadas en la Parte 1 y la

presentación cU2ntificada de los datos más significativos

que la Parte 11 revela. En consecuencia, hay que remiti~

se a los epigrafes 6 y 7 y, sólo por mor del formulismo se

extracta ahora lo más substancial de las páginas precede~

tes aunque tal reducción implique el riesgo de privar de

sentido a algunos asertos, de mermar o ampliar el alcance

dé otros y de dejar ala m'ayoria sin la matización que pu~

de dar la clave para calibrar la relevancia de todos.

El costumbrismo español nace en el momento en que con

fluyen los tres componentes básicos que están en su origen:

la relativa liberalización politica 'de las postrimerías del

reinado de Fernando VII, 01 influjo del costumbrismo fran

cés, a,sy vez deudor del inglés, en el que se apreciarían

lejanas huellas técnicas de obras españolas asociables a

la literatura picaresca, y el desarrollo del periodismo es

pañol sustentado por su fase dieciochesca.

"Frente'a esta explicación histórica, el propio costum

brismo, especialmente por obra de mesonero, reniega de la

influencia extranjera previamente admitida y se presenta

como renovación decimo~6nica de una tradición literaria

que se remonta al Siglo de Oro español y a cuyo término el

costumbrismo francés e inglés intervienen limitándose a ac

tuar como estímulo inicial de un modo de escritura que así

es ~estituid~ a España. Menéndez Pelayo impide que se dude

de la veracidad de esta versión vinculando el costumbrismo

con la novela hasta el punto de que ésta lo integra como un

riescripcionismo·realista. Con contadas excepciones, los



que después se ocupan del género parten de las palabras de

Menéndez Pelayo basándose en su autoridad o suscribiéndolas

por afinidad ideológica.

En torno a med~ados del siglo XX se publican tres es

tudios con los que la historia del costumbrismo parece que

dar explicada de una forma coherente y definitiva. Evaristo

Correa Calderón recopila sus estudios parciales previos pa

ra prologar una amplísima antología del costumbrismo. Sus

ideas son actualización de las de mesonero y sus criterios

selectivos se atienen al descripcionismo agenérico que le

permite denominar costumbrismo tanto a Rinconete y Cortadi

llo, de Cervantes, como a Silla del moro y nuevas escenas

andaluzas (1948), de Emilio García GÓmez. margarita Ucelay

da"Cal, altetlerque "estudiar "el subgénero de tipos,tambi~é,:,_

fruto de una moda extranjera, se muestra ambigua en torno

a los auténticos orígene~ del costumbrismo espa~ol. José

~fernández,montesinos,"quizá.fiado de lo que mesonero dice
-" .. . , ., . . . - -- -

li teralmente y del ref renda de menéndez Pela"yo, incluye en-

tre sus estudios sobre la novela del siglo XIX el análisis

del costumbrismo. Sus conclusiones, a pesar de ser lógicas

porque comprueban que en el artículo de costumbres no hay

elementos novelescos cuando creía poder encontrarlo~ para

establecer los orígenes de la novela, se formulan como un

rechazo afecti~o e ide01ógico ~acia el género, una priva- 

ción de este rango al costumbrismo y una reducción de su

función a mero preparador del gusto por lo novelesco. Aun

que el libro no sea confuso ni contradictorio en sí mismo,

de hecho ha funcionado como si lo fuera al predisponer a

toda la crítica posterior en contra del género y al consti

tuir un callejón sin salida aparente para el tema de sus



relaciones con la novela.

A partir de los estudios de Correa,Ucelay y Montesi

nos, el costumbrismo resulta una manifestación literaria -

• , > •• ,' "informe y molesta qUBseinterpreta en términos ideológicos'

y políticos para sistematizar una escisión ya propuesta por

Mesonero y que cumple la misma función que la vieja cues-

tión de los orígenes extranjeros o nacionales: el costum-

brismo es conservador en sí mismo pero larra, que es uno de

sus tres fundadores, es progresista. Sin comprobar las cir

cunstancias del camino recorrido por montesinos ni indagar

de dónde procede la idea de que el costumbrismo se ha dado

siempre que ha habido realismo literario, se procede a re

ducir al costumbrismo a puro dato denotativo fuente de in

formación' histórica .y;" en consecuencia, ·a no reconocerlo 

como género ni, incluso, como literatura.

En este contexto y a estas alturas del trabajo,sehace

preciª9 rastrear lFs rasgos ~deológico8 del costumbrismo -

y dar con su mecánica medular para tratar de encontrar sen

tido a esta interferencia que una explicación del género -

llega a producir en su historia hasta suplantarla. Así, la

~spa~olizaci6n" del costumbrismo puede deberse a un compo

nente tradicionalista como el que opera en la formulación

conservadora del romanticismo. Tal hipótesis permite conte~
--- -~ --

plát' que la reac'Cián costumbrürta contra la imagen r9mántica'

de España que se produce en el extranjero es un medio para,

a la larga, hacer pasar la tradición por tradicionalismo y

acaparar el derecho a dar como incuestionable la interpre

tación de la historia de España que interese. Puestas al

descubierto las falsas conexiones de los elementos de la

argumentación, es posible llegar a proponer que el costum-
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brismo debe entenderse como género literario que tiene un

origen puntual debido al influjo extranjero y que cumple

una función históricamente revolucionaria al ser testigo

y actor en el pro~eso de acceso al poder que la burguesía

espa~ola emprende de forma decisiva a la muerte de Fernan

do VII y que culmina con la Revolución de 1868. Y, al con

templar la coherencia de esta nueva interpretación, fruto

de la revisión de los textos costumbristas y de la forma

en que han sido enjuiciados hasta ahora, aparece la evide~

cia de que es en el propio costumbrismo y en su función -

'i:deol.ógica donde· se si tú'a la· causa del d-esdibujamiento de

sus orígenes e incluso de la ocultación de la mecánica que

lleva a ello desde el principio y sigue manifestándose en

la crític?~ct~al~ Si~sta perspectiva permite contemplar

todo el fenómeno en su conjunto, también podrá relativizar

todo lo dicho sobre el costumbrismo. Bastará la elección -

de un determinado aspecto significativo que interese para

comprobar la hipótesis de la necesidad de modificar bási

camente la interpretación del costumbrismo.

Ante la imposibilidad práctica actual de revisar uno

-- -- - .. pOf urro 'todos los e'lementos ·qtreeA'tran en Juego ene el e&ta

blecimiento#de la historia del género y de rellenar todas

las laguna; que se aprecian en ella, se procede a estable

cer los parámetros temporales con carácter provisional en

lo que supone síntesis de datos ajenos pero de forma defi

nitiva al fijar la denominación "artículo de costumbres"co.....
mo específica del costumbrismo, del que son antecedentes-

los "cuadros". Igualmente, como forma de privilegiar la

función que en esta historia cumplen los fundadores del

costumbrismo, se estudia la poética del género. Con esta



comprobaci6n del alcance ideo16gico del costumbrismo a la

luz de sus lugares comunes y sin que en el esquema histór~

co haya sida reservado por la crítica precedente otro esp~

cio para el costumbrismo aragonés que el ocupado por los 

artículos publicados casi con exclusividad en madrid que-

aluden temáticamente a Aragón, la posibilidad de la existen

cia de otra clase de costumbrismo aragonés se convierte en 

realidad y su estudio, en el aspecto que puede confirmar 

la hipótesis de que la historia y la teoría actua

les del costumbrismo español presentan contradicciones de

grueso calibre.

La primera evidencia es la propia existencia de esa 

otra clase de costumbrismo hasta ahora no conocido oficial

mente y, luego, las pruebas ancadenadas que matizan, rela

tivizan o invalidan lo que parecían ideas definitivas so

bre el género y que permiten apreciar cómo, de permanecer

en la órbita ideológica del costumbrismo o, al menos, de

no partir de la base de que se está en ella, todos los ca

minos obstruidos Si~~9A siguen siendo impracticables.

De no proceder así, la exhumación del auténticocos-

- ... ·'turñbl'i-;rmo araganés no· !'tttbie-s8 'supuesto otra cosa .q\.l& la. "

simple adición numérica de quinientos sesenta textos a la

lista que la investigaci6n aumenta de vez en cuando. Pero

la convicci6n de que el cierre del viejo edificio costum

brista no se debía a falta de nuevos inquilinos sino a la

necesidad de reformas, unida a la descripci6n crítica de

los textos rescatados, prueban que su aportación al cos

tumbrismo nacional es cualitativa y no sólo una cuestión

de cantidad. El costumbrismo es un género literario y --

exige que el estudio de su técnica específica sea priori

tário frsnte. la posibles conexiones con la novela, ex~



ge que excluya de él el descripcionismo, el relato, el iU

forme folkl6rico, el baturrismo y todo lo que hasta ahora

ha contribuido al confusionismo, comenzando por la propia

terminología. El costumbrismo res~onde a una ideología da

clase y no a una partidaria e impide efectuar con él con

denas~deológicas totales al tiempo que encuentra su expli

cación como fen6meno histórico que no puede existir antes 

de 1831 ni después de 1874. El costumbrismo no puede parce

larse en "escuelas" geogr~ficas creadas por el oportunismo

de mesonero sino que debe concebirse como un macrotexto -

unitario donde se elabora la imagen burguesa del mundo y 

se transmiten los mecanismos para su consolidación y expau

sión. De no entenderse todo esto así, habría que reconocer

que el -cost(]mbrtsmo~ 8Tagonés es sustancialmente distinto -

al espa~ol conocido hasta ahora •••
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FUENTES HEmEROGR~FICAS y OBRAS COLECTIVAS CONSULTADAS
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53.- El Ebro, Zaragoza, 1867. Hemeroteca Municipal de Zaragoza.

54.- Eco de Ambos Mundos, Londres, 1872-1874. Biblioteca Nacional

de Madrid.

55.- Eco de Arag6n, Zaragoza, 1840-1843. Hemeroteca Municipal de

Zaragoza. ~.

56.- Eco de Aragón, Zaragoza, 1864-1872. Hemerote~ Municipal de

Zaragoza. ~

57.- El Eco de Arag6n. Revista semanal Política-satírico-literaria,

Zaragoza, 1868. Hemeroteca Municipal de Madrid.

58.- El Eco del Comercio, Madrid, 1834-1835. Biblioteca Nacional

de Madrid.
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59.- Eco del Pirineo Central, Jaca, 1881. Biblioteca Nacional de Me

drid.

60.- Educación Pintoresca, Madrid, 1857-1859.

61.- La Esmeralda, Zaragoza, 1848-1849. Hemeroteca Municipal de Za

ragoza. E8Z.

62.- La España Regional, Barcelona, 1886-1893. Biblioteca Nacional

de Madrid.

63.- Los españoles pintados por sí mismos, Madrid, 1843-1844. Bi

blioteca Nacional de Madrid. LEPP~~.

64.- El Esparterista, Zaragoza, 1854-1856. Hemeroteca Municipal de

Zaragoza. lli.
65.- La Esperanza del Pueblo, Zaragoza, 1888. Hemeroteca Municipal

de I:aragoza.

65.- El Estado Aragonés, Zaragoza, 1873. Hemeroteca Municipal de

Zaragoza.

67.- El Federal, Teruel, 1873. Hemeroteca Municipal de Terue1.

68.- El Ferro-Carril, Terue1, 1885-1886. Hemeroteca Municipal de

Teruel.

69.- Gaceta Literaria Aragonesa, Zaragoza, 1886. Hemeroteca Munici

pal de Zaragoza.

70.- La Gacetilla de Zaragoza, Zaragoza, 1865. Hemeroteca Municipal

de Zaragoza.

71.- Gazeta de Zaragoza, Zaragoza, 1873-1814. Hemeroteca Municipal

de Zaragoza, Biblioteca Nacional de Madrid.

72.- El Grito Aragon~s, Zaragoza, 1869-1870. Hemeroteca Municipal

de Zaragoza.

73.- El Heraldo, Madrid, 1842-1845. Biblioteca Nacional de Madrid.

74.- Heraldo de Teruel, Terue1, 1896-1897. Hemeroteca Municipal de

Terue1.
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75.- La Iberia, Madrid, 1854~1855. Biblioteca Nacional de Madrid.

76.- La Ilustración, k~drid, 1849-1852. Biblioteca Nacional de Ma-

drid.

77.- La Ilustración de tspaña, Madrid, 1884-1885. Biblioteca Nacio

na1 de Madrid.

78.- La Ilustración Española y Americana, Madr.id, 1871-1874. Bi

blioteca Municipal de Madrid. IEAM.

Bib1iote-

79.- La Ilustración Española y Americana, Madrid, 1875-1890.

teca Nacional de Madrid. ~.

80.- La Ilustración Non Plus Ultra, Barcelona, 1886-1887.

ca Nacional de Madrid.

81.- La Ilustración Republicana Federal, ~~drid, 1871-1872.

teca Nacional de Madrid.

Biblio-

Bib1io-

82.- La Ilustración. Revista Hispano-Americana, Barcelí:Jna, 1885-

1886. Biblioteca Nacional de Madrid.

83.- El Imparcial, Zaragoza, 1863-1864. Hemeroteca Municipal de Za

ragoza.

84.- El Imparcial Aragonés, Zaragoza, 1868-1870. Hemeroteca Munici

pal de Zaragoza.

85.- El Instructor, Zaragoza, 1865. Hemeroteca Municipal de Zarag2

za.

86.- El 1ntegro, Zaragoza, 1887. Hemeroteca Municipal de Zaragoza.

87.- El Intransigente, Zaragoza, 1884-1887. Hemeroteca Municipal de

Zaragoza.

88.- El Iris, Madrid, 1841. Biblioteca Nacional de Wadrid.

89.- El Iris, ~~drid, 1858. Biblioteca Nacional de ~~drid

90.- El Iris de España, Madrid, 1854-1855. Biblioteca Nacional de

Madrid.

91.- El Ir.is de Paz, Huesca, 1883-1885. Biblioteca Nacional de Ma

drid.



92.- El Liberal Aragonés, Zaragoza, 1843-1844. Hemeroteca Municioal

de Zaragoza.

93.- La libertad, Zaragoza, 1854-1856. Hemeroteca Municipal de Za

ragoza. g.

94.- liceo Artístico y literario, Madrid, 1839. Biblioteca Nacional

de Madrid.

95.- El Magisterio Aragonés, Zaragoza, 1897. Hemeroteca Municipal

de Zaragoza.

96.- El Mercantil Aragonés, Zaragoza, 1887-1888. Hemeroteca Munici

pal de Zaragoza.

97.- El Mercantil Zaraqozano, Zaragoza, 1882. Hemeroteca Municipal

de Zaragoza.

98.- Miscelánea Turolense, Madrid, 1891-1901. Particular: O. Eloy

Fernández Clemente, de Zaragoza.

99.- El Mosayco Zararozano, Zaragoza, 1849. Hemeroteca Municipal

de Zaragoza.

100.- bes mujeres españolas. americanas y lusitanas••• , 8arcelona,

Juan ~ons, h. 1881. .Biblioteca Nacional de Madrid.

101.- las mU,;eres esoañolas, portuquesas y americanas ••• , Madrid-la

Habana-Buenos Aires, Imprenta y librería de don MQguel Guija

rro, editor, 3 vals. 1, 1872; 11,1873 Y 111, 1876. Bibliote

ca N~cional de Madrid.

102.- El Museo de las Familias, Madrid, 1843-1845. Biblioteca Na

cional de Madrid.

103.- El Museo de las Familias, Madrid, 1846-1856. Biblioteca Na

cional de Madrid.

104.- El Museo de las Familias, Madrid, 1857-1868. Biblioteca Na

cional de Madrid.

105.- El Museo de las Familias, Madrid, 1857-1868, 1870. Bibliote-
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ca Nacional de Madrid.

106.- El Museo Literario, Madrid, 1844. Biblioteca Nacional de Ma

drid.

107.- El Museo Popular, t~drid, 1887, 1889. Biblioteca Nacional de

Madrid.

108.- El Museo Universal, Madrid·¡ 1857-1866. Biblioteca Nacional de

Madrid. MUM.-
109.- No me Olvides, Uadrid, 1837-1838. Biblioteca Nacional de Ma~

drid.

110.- Noticia al Embajador del Rey Católico en la Corte Británica,

de las razones Que han obligado a Su Maqestad Católica a hazer

la guerra al Emperador. Con licencia: En Zaragoza, en la ofi

cina de Francisco Revilla, en la calle de San Lorenzo. Año

1733. Hemeroteca Municipal de Zaragoza.

111.- Noticias Generales de Europa, venidas a Zaraqoza por la vía

secreta de Flandes, Zaragoza, 1689. Hemeroteca Municipal de

Zaragoza.

112.- La Nube, Zaragoza, 1857. Hemeroteca Municipal de Zaragoza.

NZ.

113.- Nuevo Avisador de Zaragoza, Zaragoza, 1880-1881. Hemeroteca

Municipal de Zaragoza.

114.- Ocios de Españoles Emigrados en Inglaterra, Londres, lB24

1825. Biblioteca Nacional de Madrid.

115.- La Opinión, Teruel, 1895-1896. Hemeroteca Municipal de Te-

ruel.

116.- El Panorama, Madrid, 1838-1839. Biblioteca Nacional de Ma

drid.

117.- El Papelito Araaonés, Zaragoza, 1894. Hemeroteca Municipal

de Zaragoza, Hemeroteca Municipal de Madrid.
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118.- El Pedal, Huesca, 1896-1897. Particular: O. Luis Gracia, de

Huesca.

119.- El Pensamiento, Uadrid, 1841. Biblioteca Nacional de Madrid.

120.- La Perseverancia, Zaragoza, 1865-1868. Hemeroteca Municipal

de Zaragoza. PZ.

121.- El Pilar de Zaragoza, Zaragoza, 1869-1870. Hemeroteca Munici

pal de Zaragoza, Casino Principal de Zaragoza.

122.- El Progreso Araponés, Zaragoza, 1873. Hemeroteca Municipal

de Zaragoza. ..

123.- El Progreso Radical, Zaragoza, 1872-1873. Hemeroteca Munici

pal de Zaragoza.

124.- La Propaganda, Zaragoza, 1871. Hemeroteca Municipal de Zara

goza.

125.- La Provincia, Teruel, 1879-1880. Hemeroteca Municipal de Te

ruel.

126.- La Provincia, Teruel, 1880-1881. Hemeroteca MunIcipal de Te

ruel.

127.- La Provincia de Huesca, Huesca, 1880. Biblioteca Pública de

Huesca.

128.- Ramillete Constitucional de Zaragoza, Zaragoza, 1820. Hemero

teca Municipal de Zaragoza. ~•.

129.- El Rayo, Zaragoza, 1857. Hemeroteca Municipal de Zaragoza.

130.- La República, Zaragoza, 1872-1873. Hemeroteca Munici~1 de Z~

ragoza.

131.- La República, Zaragoza, 1874. Hemeroteca Municipal de Zaragg

za.

132.- La Renública, Zaragoza, 1894. Hemeroteca Municipal de Zaragg

za.

133.- El Republicano, Zaragoza, 1869. Hemeroteca Municioa1 de Zar~



goza.

134.- El Reoub1icano, Zaragoza, 1895. Hemeroteca Municipal de Zar~

goza

135.- Revista de Arapón, Zaragoza, 1878-1880. Biblioteca Nacional

de ~~drid, Casino Principal de Zaragoza.

136.- Revista Cronométrica, Zaragoza, 1870. Hemeroteca Municipal

de Zaragoza.

137.- Revista de España y del Extranjero, Madrid, 1842. Biblioteca

Nacional de Madrid.

138.- Revista Española de Ambos Mundos, Madrid, 1853-1855. Biblio

teca Nacional de Madrid.

139.- Revista del "Recreo Turolense", Terue1, 1876. Hemeroteca Mu-

nicipal de Teruel.

140.- Revista del Turia, Terue1, 1881-1888. Hemernteca ;Municipal

de Teruelo

141.- La Revoluci6n, Zaragoza, 1869-1870. Hemerob~caMvnicipa1de

Zaragoza.

142.- El Saldubense, Zaragoza, 1857-1862. Hemeroteca~~Jnicipa1de

Zaragoza. ~.

143.- La Semana, Uadrid, 1849-1851. Biblioteca Nacional de Madrid.

144.- Semanario Familiar Pintoresco. Barcelona, 1868-1870. Bib1io-

teca Nacional de Madrid.

145.- Semanario de las Familias, Madrid, 1882. 8ib1ioteca Nacional

de Madrid.

146.- Semanario~~torBSCOEspañol, ~adrid, 1836-1845. Biblioteca

Nacional de t~drid. sPEM.-
147.- Semanario Pintoresco Español, Madrid, 1846-1857. Biblioteca

Nacional de Madrid. ~.

148.- Semanario Popular. Peri6dico pintoresco, Madrid, 1862-1864.

Biblioteca Nacional de ~adrid.
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149.- Sem~nQrio de Zaragoza, Zaragoza, 1798-1803 (discontinuo). He

mevoteca Municipal de Zaragoza, Biblioteca Nacional de Madrid.

150.- El Siglo Ilustrado, Madrid, 1867. Biblioteca Nacional de Ma

drid.

151.- El Siglo Pintoresco, ~~drid, 1845-1851. Biblioteca Nacional

de Uadrid.

152.- Suplemento Ilustrado del Mercantil de Aragón, Zaragoza, 1897.

Hemeroteca Municipal de Zaragoza.

153.- La Templanza, Zaragoza, 1849-1850. Hemeroteca Municipal de

Zaragoza. TZ.

154.- El Tesón, Zaragoza, 1896-1897. Hemeroteca Municipal de Zara

goza.

155.- La Tribuna, Zaragoza, 1869-1870. Hemeroteda Municipal de Zara

goza.

156.- El Trovador del Ebro, Zaragoza, 1869. Biblioteca Nacional de

Madrid.

157.- El Turia, Teruel, 1856-1857. Hemeroteca Municipal de Teruel.

II·
158.- El Turolense, Teruel, 1876-1879. Hemeroteca Municipal de Te-

ruel.

159.- El Turolense, Teruel, 1888-1890. Hemeroteca Municipal de Te-

ruel.

160.- La Unión, Teruel, 1880. Hemeroteca Municipal de Teruel.·.

161.- La Verdad, Teruel, 1893-1895. Hemeroteca Municipal de Terue1.

162.- La Voz Araqonesa, Zaragoza, 1887. Hemeroteca Municipal de Z~



2a-...-agoza. g.
1.65.- El Zu::rriago Aragonés, Za.ragoza, l.82l. Biblioteca Universita

ria de zaragoza. ZAZ.





RELACI~N CRONOL~GICA DE LOS TEXTOS SELECCIONADOS

1.- m.m.m. ,""El Faseo nuevo de Santa Engracia", OZ, 35 (S,

25-11-1797), 137-139

2.- F .O.R.V. "Romance." Rampín o el dios de los currut@cos",

OZ, 14 (O, 14-1-1798), 53-55.

3.- B. ,"El gabinete ds modas", OZ, 96 (S, 6-IV-1799), 381

382; 97 (O, 7-IV), 385-386; 98 (l, 8~IV), 389-390 y 99

(m, 9-1V), 393-395.

4.- R.C.R., "Don Abestruz. Nºve1¡¡ vur1esca", DZ, 325 (J,

2 1-X1 -179 9 ) , 12 97 -1 • 2 9 9 ; 32 6 (V, 22 - XI), l. 3 O1-1 • 3 O3 ;

327 (S, 23-XI), 1.305-1.30S; 328 (O, 24-XI), 1.309-1.310;

329 ( l, 2 5 -X 1 ), 1. 313-l. 315; 330 (m, 2 6 -x 1 ), l. 31?"", l. 319,

Y 331 (x, 27-Xl), 1.321-1.322.

5.- An6nimo, "Correspondencia curiosa de Pl~cido y Salicio.

Carta Sexta. Plácido á Salicio. De las disputas en las

tertuliQs", OZ, 280 (m, 7-X-1800), 1.117-1.119.

6.- V.E.I.,"Todos somos locos", SZ, 11 (l, 21-111-1803), Sl

86 y 12 (J, 24-111), 89-92.

7 • - An 6 n i mo , J' E1 h omb r e f r a nc o ", OZ, 2 05 (O , 27 - VII -1817 ) ,

829-830.

8.- El Forastero, .. "los serviles somos unos papanatas", OPZ;

156 (J, 24-VIII-1820), 3-4.

9.- An6nimo[E1 cura de T••• ] ,"Diá10go entre un cura del Ar

zobispado de Z2ragoza y el Tío Rel~ncio, su feligre~n,

oez, 201 (V, 20-VII-1821), 3-4 y 202 (S, 21-VII), 2-4.

10.- El Pobrecito Desocupado," "D. Bartola y O. Nacinigo",

OPZ, 210 (l, 30-Vll-1821), 4.

11.- Un buen español, "máscaras", OPZ, 337 (O, 2-XII-1821),

1-4.
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12.- Anónimo [Arenillas] ,*"El dbmonio de la ¡::laza de la

Constitución", ZAZ, 2 (1821), 5-6.

13.- Anónimo, • "Apuros de un reddctor", DCI, 30 (J, 38-1-

1623), 4.

14.- Anónimo, "¡Cómo ha de ser!", DZ, 286 CS, 15-X-1831),

2-3.

15.- El Duende, * "Diálogo entre D. Fulgeocio y El Duende",

DI, 228 (O, 16-VIII-1835), 3-4.-

16.- Un mudo, "Primera carta á mi amigo", DI, 45 (0,14-

11-1836), 3.

17.- Un mudo, "Segunda carta á mi amigoll, DZ, 47 (m,16

11-1836), 2-3.

18.- El Epi1éptico,*"los nuevos diputados para el 22 de

marzo", DZ, 47 (01, 16-11-1836), 3.

19.- El mudo, "Tercera carta á mi amigo", Dl, 56 (J, 25

11-1836), 3-4.

20.- El mudo, "Cuarta carta
,

mi amigo", Dl, 60 ( l, 29-11-a

1836), 4.

21.- El mud 0, "Quinta carta
,

mi amioo" Dl, 63 (J, 3-111-a ~ ,
1836) , 3-4.

22.- El mudo, "Sexta carta á mi amigo", DI, 67 (l, 7-111

1836), 4.

23.- El mudo, "'Séptima carta
,

mi amigo", DZ, 77 (J, 17-a

'111-1836), 3.

24. - El f¡¡ud 0, "Octava carta
,

mi amigo", Dl, 81 ( l, 21-111-a

1836), 4.

25.- El rnudo, llCarta nueve á mi amigo" DZ 86 (S 26-111-, -' ,
1836), 3-4.

26.- El mismo del otro día,

1836), 3-4.

"Hallazgo ll DI 92 (V 1-IV-, -' ,
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27 • - E1 Ll udo, "O é c i ma ca r t a á mi <3 mi 9 o ", OZ, 101 (O, 10

IV-1836), 2-3.

28.- El mismo del otro día, .. "El cosmorama ll
, OZ, 104 (X,

13-IV-1836), 3-4.

29.- El mismo del otro día, IICartera. Copia de un papel",

OZ, 111 (X,20-1V-1836), 3-4.

30.- El Sacatrapos, "Correspondencia con el otro mundo.

Primera carta a fígaro", OCl, 338 (X, 5-XII-1838),

2-3.

31.- miouel Agustín Príncipe, "Costumbres provinciales.

Aragón y los aragoneses (Primer artículo)", SPEn1, 32

(11-V111-1839), 251-253.

32.- Anónimo, nmis parientes en las fiestas", AUl, 7 (O,

13-X-1839), 82-83.

33.- Anónimo,.¡¡c "iBuena es la época presente !", OCl, 359

(X, 25-XII-1839), 2-3 •.

34.- Torbellino, liLa Casamuda", AUZ, 1 (O, 5-1-1840), 10

12.

35.- O. Próspero, "Costumbres. rai cumpleaños", AUl, 5 (O,

25-11-1840), 54-57.

36 • - V. V. [¿ Vi c en t e Va 11e s p í n?J , 11 Co s t u mb r e s • hl i s e g u n 

do amigo", AUZ, "9" [10J (O, 8-111-1840), 129-132.

37.- Anónimo, "Costumbres. mi biografía", AUZ, 11 (0,15

"11" [1111-1840), 145-149.

38.- B.J., IICostumbres. Las fiestas de pueblo", AUl, 16

(O, 19-1V-1840), 229-232 y 17 (O, 26-1V), 244-247.

39.- V[icenteJ de la F[uent~, "Costumbres provinciiJles.

Las segundas nupcias", SPEm, 26 (28-V1-1840), 203-207.

4 O• - V [i c e n te] dela F [ u e n t e], 11 US o s y t r a j e s na c ion a 1 e s •

Los aragoneses", SPErll, 36 (6-1X-184Ü), 281-285.



41 • - rn. G. Y Po. [¿ Lla r i a no Gil Y .'11 e a id e ?J, 11 Co s t u mb r e s ...

El seíior i to red ac tor D ¿QuÉ hacemos con es te jo ven? ",

AUZ, 19 (O, 6-1X-1840), lL¡C-150.

42.- Anónimo, "la Cencerrada", AUZ, 28 (O, 8-Xl-1840), 222-

223.

43.-ft1. G. Y A. [ ¿mariano Gil y Alcaide?], lICostumbres.

Un destino~', AUZ, 539 (O, 24-1-1841), 308-310.

44 • - E1 No vi c i o , 11 Cap i 113dad e n o v i c i o 11, EAZ, 8 O2 ( ni , 2 6 -

1-1841), 1-2.

45.- Uno de tantos, * lila tertulia", EAZ, 807 (O, 31-1-1841),

3-4

46.- .El Novicio,. "Ultima hora. Se cierra la discusion ll
,

EAZ, 808 (l, 1-11-1841), 1-3.

47.- Anónimo, "Tipos originales. 1mi t2ción de****. la

bella aldeana", AUl, 42 (O, 14-11-1841), 329-332.

48.- El novicio, "Por extraordinario", EAl, 830 (m, 23-11

1841), 1-2.

49. - Anónimo, "Pláticas sobre la Guía de forasteros en ma

drid. Plática 1ª1I, EAZ, 836 (l, 1-111-1841), 1-2.

50.- , ' .Mnonlmo, IIPlática 11 sobre la Guía de forasteros en

[¡iadrid", EP.Z, 837 (en, 2-111 -1841), 1-2.

51.- Anónimo, "Plática tercera sobre La Guía de forasteros

en í¡ladrid" , EP.Z, 845 (X, 10-111-1841), 1-2.

52.- mariano Gil y Alcayde, lila sociedad ll
, BUZ, 46 (O, 14

111-1841), 361-364 Y 47 (O, 24-111), 369-37L

53.- F. S. [¿Francisco Sepúlveda?], "iPobre periódico!",

P.UZ, 47 (O, 21-111-1841), 374-375.

54.- 8. l. P. , *tlTodo lo paga el c •.• del fraile", EAZ,

878 (V, 16-1V-1841), L

55.- 8. [;1., "Costumbreszaragozanas.

(m, 29-VI-1L41), l.

El Faseo" EAZ, --, 952



56.- Anónimo, "Santuario de San Cosme", fAZ, 963 (S, 10-

VII-1841), 1-2.

57. - Aguel, IlCorta 1ª [a PruLiencio]. * Esperando que llue

va",EAZ, 1.105 (V, 3-X11-1841), l.

58.- ASjue1...L "Carta 2ª. ·3uñuelos y pasteles ll
, EAZ, l.110

(X, 6-X1I-1841), 1.

59.- Aquel, IlCarta 3ª. "Hincar el diente ll
, EAl, 1.117 (X,

15-XI1-1841), 1-2.

60.- fquel, IICal'ta '4ª. *El tropezón y las palomas ll
, EAl,

1.120 (S, 18-X11-1841), 1-2.

61.- B.guel, "Carta 5ª ó sea Drama contemporáneo y verídi

co en 4 cuadros", EAl, 1.122 (L, 20-XI1-1841L 1-2.

62.- frispiniano, IlCorta segunda del lego Crispiniano á

Tirabeque ll
, EAl, 1.129 (L, 27-XI1-1841), l.

63.- Aguel, "Esta carta no se cuenta [6ª a Frudencio] If,
EAl, 1.131 (X, 29-XII-1841), 1-2.

64.- Aquel, IlCarta 7ª. Año nuevo, y vida nueva lf
, EAZ,

1.138 (X, 5-1-1842), 1-2.

65.- Aguel, IlCarta ~ªJ•• Un vestido nuevo ll
, EAl, 1.143 (L,

10-1-1842), 1-2.

66.- Prudencio, "Frimera contestacibn á Aquel ll
, EAZ, 1.155

(S, 22-1-1842), 1-2.

67.- Aquel, IlCarta 10ª [9ª]. * El soldado calesero", EAZ,

1.179 (íll,·15-II-1842), 1-2.

68 • - Ag uel, "C a r t a 11 ª [10 ªJ • ¿ El Pu e s y q ue?", EAl, 1 • 184

(O, 20-11-1642), l.

69.- Aguel, "Carta 11ª. Día 5 de marzo de 1842. Teatro",

EP,Z, 1.195 (J, 3-111-1841), l.

70.- Aquel, "Carta 12ª •• Un cU8dro asor.lbroso lf
, [Al, 1.200

(m, 8-111-1842), 1.

72..- C;uidum----,
3.

"Carta á Aquel", U,Z, 1.202 (J, 10-111-1642),



72.- Anónimo, "Empleos retrógrados", EAZ, 1.212 (O, 20

111-1842), 1-2.

73.- Anónimo, "Diálogo entre O. Torcunto y O. Simplicio",

EAZ, 1.222 (X- 30-111-1842), 4.

74.- Crispininno, "Carta 3ª de lego Crispiniano á Tira_be

que", EAl, 1.226 (O, 3-IV-1842), 1-2.

75.- F. mainar y Gónzalez, "liceo. Capricho poético lei

do por su autor en la sesión del 30 de marzo.· la

reunión familiar", OCl, 98 (V, 8-IV-1842), 2-3.

76. - Churrupi to, "6 ª epís tola al Red ac tor' -de es te peri ód i

ca. Un robo!! !", EAl, 1.232 (S, 9-IV-1840), 1-2.

77.- El Investigador,"*" "Diálogo entre O. Atanasia y O.

Co~me", EAZ, 1.298 (O, l2-VI-1842), 1.

78.- S., llApuros de una visita", El Zaragozano, 30 (l, 13

VI-1842), 2-3.

79.- frispiniano, "Carta 4ª á Tirabeque del lego Crispini~

no", EAZ, 1.24J.. [1.239J (S, l6-IV-1842), -1-2.

80.- Churrupito, "7ª epístola al Redactor de este periódi
. -

ca. No hay remedio", EAZ, 1.245 (X, 20-1V:"1842), l.
-

81.- Crispiniano, "5ª carta .del lego Crispiniano á Tirabe-

que", EAZ, 1.256 (O, l-V-1842), 1-3.

82.- Churrupito, "8ª epístola al Redactor de.este periódi

ca", EAZ, 1.260 (J, 5-V-1842), 1-2.

83.- El Feliz Aventurero, "l8nce nocturno. Hallazgo impoE

tante", EAZ, 1.306 (l, 20-VI-1842), l-2~

84.- Primo, "Un primo á otro primo", EAZ, 1.606 (O, 16-IV

1843), 1-2.

85.- Primo, llEl mismo primo", [AZ, 1.617 (J, 27-IV-1843),

l.

86.- Primo, "Al primo. riiQué bando!!!", EAZ, 1.626 (S,

6-V-1843), l.
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87. - V[icen te] cJ e la F [uen te], "c os tumbres. Paupér ibus 11,
SPEn1, 43 (22-X-1843), 338-340.

88.- V[i_centeJ de la F [uente], IICostumbres. máscaras",

SPEffi, 7 (18-11-1844), 55-56.

89.- Don Quijote y familia, "El articulista de teatros.

p r ~ me t a par te", 8 F l , 163 (X, 11-XII -1.044 ), 2 - 3 •

90.- Don Quijote y familia, IIEl articulista de teatros.

Se g u nd a par te \\ 8FZ, 1 7 9 (O , 2 9 - XII -1844 ), 2 - 3 •

91.- Anónimo. "Costumbres. Quiero ser sastre", El Conci

liador (Zaragoza), 276 (J, 26-VI-1845), 1-2.

92.- Abenhumeya,-tt"La procesión del Corpus", TZ, 49 (m, 12

VI-1849», 3.

93.- Un Obse~vacJor,

rasteros", TZ,

X), 2-3.,

. ,
"Encuentro y conversaClon de unos fo

545 (m, 22-X-1850), 2-3 y 546 (x, 23-

94.- Tulio Pompeyo, "Tipos originales, -El corto de vista",

EZ, - 298 (l, 28-X-1850), 1-2.

95. - Ante~o Jumon [Juan monteriJ, "Nombres y cosas", Al,

- 2 (D, 24-X1-1850), 4-5.

96.- Antero Jumon [J'uan montero] ,"Cosas", AZ, 13 (J,5-XII

1850),5-6.

97 • - El Ermitaño, "las dos épocas del pollo" ,AZ , 13 ( J ,

5-XlI-1850), 6-7.

98.- Janoguí [Joaquín •••], "Pobres tuertos!!t1, AZ, 19 (X,

ll-XII-1850), 1-2.

99.- Ja~oguí [Joaquín~••J, 11El hambre me obliga", AZ, 36

(S, 28-XII-185D), 2-3.

100. - Pancraci o Cantac laro. "Te a tro. • La Nena o Una bolera

más", EZ, 281 (X, 8-X-1851), 2.

101.- El Estudiante [PéJncracio Cant3claro] , "Teatro •• Ca!.

ta a Florencio", El, 284 (S, ll-X-1851), 1-2.
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1-2.

Segunda re

·1-2.

Tercera re
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102. - Penc ra cio Can t2C laro, "Tea tro ... Lo que has ta hoy sÉ.

lo se leía en Zaragoza", g, 305 (S, l-XI-1851), 1

2.

103.- Pancracio Cantac1aro, IIJa1eo de Carnava1 11 EZ 62, -,
(m, 2-Il1-l852), 1-3.

104.- Pancracio Cantac1aro, IICosas de teatro", EZ, 77 (X,

17-111-1852), 1-2.

105.- Francisco de Pau1a madraza, "Un mes en Arag6n. Za

ragoza. 11 11
, AZ, 722 (L, 15-X1-1852), 1-3.

106.- Julio 1i1varez y Adé, "Los montañeses de Aragón", SPEfll,

5 (30-1-1853), 36-37.

107.- El viejo, "Teatro." La magia de Pata de Cabra ll , AZ,

1.120 (X, 14-X11-1853), 3.

108~- maese Pedro, "El Retablo de Maese Pedro ... Presenta

ción ll , LZ, 205 (L, 24-VII-1854), 1-:-2.

109.- maese Pedro, "El Retabló de maese Pedro.

Pr e s e n t a c i 6 n 11, LZ, 210 (S , 29 - VII -1854 ) ,

110.- maese Pedro, "El Retablo de maese Pedro.

Pr e s en t a e i 6 n 11 , LZ, 213 (m, 1-VIII -1854 ) ,

111.- maese Pedro, "El Retablo de Maese Pedro.

presentaci6n ll , LZ, 225 (O, 13-V111-1854), 1-2.

112.- Gi~berto, "Revista de Zaragoza... Eco de Carnaval",

LZ, 75 (V, 16-111-1855), 1-2.

113.- Gi1berto, IlRevista de la Semana. • Doña Remigia", LZ,

88 (J, 29-111-1855)", 1-2.

114. - Gi1berto, "Revista de la Semana ... Cierzo, estrujones .

y yernos,", LZ, 103 (V, 13-1 V-1855), 12.

115.- GilbErto, "Revista de Zaragoza ... Un día de agosto

en Zarag~JZall, LZ, 271 (S, 29-IX-1855), 1-2.

116.- Gilberto, "Revista de Zaragoza." Octubre toca a su

término", LZ, 303 (m, 30-X-1855), 1-2.
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117.- P.nónimo, "El Carnav<:l1", TT, 11 [12] (O, 10-11-1856),

1-2.

118.- [El

tas

119.- [El

LZ,

Nuevo Observador] '. "Los Forasteros en las fies

del Pilar. Art.l~", LZ, 298 (V, 24-X-1856), 2-3.

Nuevo Observador], "Los Forasteros. Art. 2QII,

301 (L, 2?-X-1856), 2-3.

12O• - E1 Nu e v o Obs e r vadar, " Lo s f o r a S ter os. Ar t. 3 Q" , LZ ,

307 (O, 2-Xl-1856), 1-2.

121.- El Observador de 1856 [El Nuevo Observador], ~L?s

forasteros. Artículo 4Q y último", LZ, 312 (V, 7

XI-1856), 2-3.

122.-

123.- Anónimo,

"El paria", TT, 111 (O, 8-11-1857), 2-3.

"Una tertulia de confianza" TT, 113 (X, 11-

II~1857), 2-3.

124.- Calixto Bordonada, "Sinapismos", SAZ, 83 (m, l-XII

.1857), 7 -B.

125.- E[mili~ de miró, *"El director de un per±ódico o La

b.arbería", La Redacción del Saldubense pintqda por

sí misma. Obra en siete cuadros, en varIedad de me

tros, á qusto del fundidor, I, ~AZ, 109 (L, 28~XII

1857), 1-2, grabado.

126. - J [oaquín] Torneo y 8enedicto, .. El aspirante a gaceti

llera", La Redacción del Saldubense pintada por sí

misma, 11, SAZ, 10~ (L, 28-XII-1857), 2-4, gr~bado.

127.- A [gustín] Paraíso,:* "El gacetillero tenorio", La

Redacción del Saldubense pintada por sí misma,' 111,

SAZ, 109 (L, 28-XII-1857), 4-5, grabado.

128. - CI1 [a tías] Pérezf!1oreno, .. "Los sa ldubens eros en el cau

ce de Cuchilleros", La Redacción del ~aldubense oin

tada por sí misma, IV, SAZ, 109 (L, 28-Xl1-1857),

5-7, grabado ..
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129.- m[anuel) Conrado Soriano, ·"El redactor náufrago",

la Redacción del Saldubense pintada por sí misma,V,

SAZ, 109 (l, 28-XII-1857), 7-8, grabado.

130. - A [gustínJ Sevil de Hiis, • "El redactor estrafalario",

la Redacción del Saldubense pintada por sí misma, VI,

SAZ, 109 (l, 28-XII-1857), 8-9, grabado.

131.- L [iborio] de los Huertos,· "Croquis de los redactores",

la Redacción del Saldubense pintada por sí misma, VII,

SAZ, 109 (l, 28-XII-1857), 9-10, grabado.

132.- Matías P~rez Moreno, "la suegra. Aviso á mis lecto

res", SAZ, 197 (V, 9-IV-1858), 7.

133.--,J[0~quínJTo~eo y Benedicto, llAlleluyas. ·El hortera",

SAZ, 268 (J, l-VII-1858), 8.

134.- Liborio de.l~s Huertos, "(¡le divertí", ~, 269 (V,2

-VII-1858), 7-8.

135.- matías P~rez moreno, "Fisiología de los baños", SAZ,

323 (X, 25-VI!I-185B), 7-8.

136. - Jos~ Pa11al:'~s, "E 1 curandero", SAZ, 333 (S, 4-IX-1858);

8-9.

137.- liborio de los Huertos, "El trinquis", SAZ, (V, 7-1

-1859), .1.

l3B.- Julio dlvarez y Add, "Costumbres populares. la fiesta

de San Juan en la villa de Pina de Ebro", ~AZ, 644

(m, 26-VII-1859~, 1-2.

139. - E[milio] d~ Miró, "Cualquier cosa", SAZ, 891 (O, 22

-IV-1860), 2.

140.- E[mili?] de miró, "los nervios", SAZ, 969 (rtl, 10-VII

-1860), 3.

141.- Joaquín Torneo y Benedicto, "El poeta", SAZ, 1.016

(O, 26-VIII-1860), l.



142.- Par~des, "Cuadros del p<li~. El concejo de mi lugar",

SAZ, 1.164 (m, 22-1-1861), 1-3.

143.- An6nimo [¿Jos~ Santos~ , "Las dulzuras de Himemeo 6

escarmentar en la ajena", SAZ, 1.188 (V, 15-11-1861),

1 ,y 1.1~9 (S, 16-11), 1-2.

144.- Paredes, "Las vi~itas", SAZ, 1.021 (J, ?8-11-1861),2;

1.?02 (V, 1-111), 1-2; 1.203 (S, ?-111), 1-2; 1.204

(O, 3-:-111), 1-2; 1.20~ (J, 7-111), 1-2; 1.210 (S, 9

-111), 1-2 Y 1.213 (m, 12-II~), l.

1.202 (V, 1-111-"Los femateros" SAZ, -'145.- Jos~ ?antos,

1861), 3.

146.- Pedro Sinu~s, "Una idea empape1ad q ", SAZ, 1.216 (V,

15-111-1861), 3.

147. - An6nimo [¿mariano Ferruz?] , "El jugador del billar",

SAZ, 1.240 (m, 9-IV-1861), 2 y 1.241 (x, lO-IV), 1-2.

148.- Eusebio Blaseo, "Consideraciones sobre el vestido con

relacion al hombre. _Artículosdesnudos de toda preten

sion lJ
, IV, SAZ, 1.378 (O, 25-V1II-1861),3.

149.- Eusebio Blasco, "Consideraciones sobre el vestido con

relación al hombre", V, SAZ, 1.384 (S, 31-VII1-l861),

3.

150.- Eusebio Blasco, "Consideraciones sobre el vestido con

relacion al hombre \1, VII, SA~, 1. 394 (m, 10-1X-186l),

151.- Carlos de Pravia, "La quinta y los quintos", SAZ,

1.600 (m, 8-IV-1862), 3; 1.601 (x, 9-1V), 3; 1.602

(J, 10-IV~, 3 y 1.603 (V, ll-IV), 3.

152 • - J u1 i o rifO n r e al, . -" Vid a s y mila 9 r o~ 11 , SAZ, l. 656 (m,

3-V1-l862), 3 y 1.657 (x, 4-VI), 3.

153.- Anónimo, IIE~ forastero y El Duende", SAZ, 1.682 (m,

l-VII-1862), l.
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154.- Julio ffionreal, "El fin de curso. Episodio da la vi

da estudiantil", SAZ, "1.621" (O, 20-VII-1862), 1-2.

1 5 S • - An ón i mo [¿ [¡1 a riEl no Fe r r uz ?] , " La n o v i a ti, SAZ, " 1 • 67 O"

(O, 7-IX-1862), 3.

156.- Julio monreal, "Los prólogos", SAZ, "1.686" (m, 23-

1X-1862), 3.

1 57 • - oá mas o Oe 1 g a d o López, 11 F o t o g r a fía s "'J' S AZ, " l. 6 87". (X,

24-IX-1862), 3; "1.688" (J, 2S-IX), 3; "1.689" (V,

26-IX), 3 y "1.690" (S, 27-IX), 3.

158.- Julio monreal, "Origen y vicisitudes de .una tertulia

de confi8nza"~ SAZ, "1.714" (m, 21-X-1862), 2-3.

159.- Julio monr~al, " Los días en que .. . " SAZ,J.ncJ.ensan •••• ,

"1.718" (S, 2S-X-1862),?

160.- J. A. [¿Julio ~lvarez?], "El Aguinaldo", SAZ, "1.718"

(X, 24-X1I-1862), l.

161.- Julio mon~eal, liLas inocentes", SAZ, . "1.782" (O, 28-

XII-1862), ~>.J.

162.- Julio monreal, "Las pErsonas decentes", ARZ, 40 (S, 7--

11-1863),
"-

l.

163.- Perico el de los Palotes, "Revista de la semana •• El

balcón de Lucas o política, amor, literatura y vida",

ARZ, 72 (V, 13-111-1863), 1-2.

164.- Ginesil10 de Parapilla, IIEl gacetillero", Sombras

chinescas. Hetratos ~o claros y sí oscuros, garrapa

teados del natural. •• , [lJ , ARZ, 103 (X, lS-IV-l863),

1-2 y 104 (J, l6-1V), l-?

165.- Perico el de lo.s Palotes, "El empresario de teatros",

Sombras chinescas, Ir 1] , ARZ, 104 (J, 16-1V-1863) 1-2

y 109 (m, 21-1V), 1-2.

166.- O. Gil de las Calzas-verdes, "El pollo", Sombras chi

nescas, ~II], ARZ, 111 (J, 23-1V-1863), 1-2 y 112
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167.- Villadiego, "La murmuradora", Sombras chinescas, [IV],

ARZ, 112 (V, 24-IV-1863) 1-2 y 113 (S, 25-IV), 1-2.

168.- Paco Palomo, "El portero de vecindad", Sombras chines

~, [V] , ARZ, 114 (O, 26-IV-1863), 1-2.

169.- Pericc el de los Palotes, "La modista", Sombras chi

!1escas,[VI] , ARZ, 117 (X, 29-IV-1863), 1-2 y 118

(J, 3D-IV), 1-2.

17 O• - D. Gil dela s ea 1z a s - ver d e s , 11 E1 p r e s umido", S o mb r a s

chinescas ,[VII], ARZ, 118 (J, 30-1 V-1863), 1-2 Y 119

(V, l-V), 1-2.

171.- Ginesillo de Parapilla, "El amante callejero"; Som

bras chinescas, [VIII], ARZ, 119 (V, 1-V-1863), 1-2;

120 (S, 2-V), 1-2 y 124 (X, 6-V), 1-2.

172.- Vil1adieoo, IIEl gorrista l1
, Sombras chifJescas, [IX],

~RZ , 124 (X, 6-V-1863) 1-2, y 125 (J, 7-V) , 1-2.

173.- Paco Pa lomo, "El perezoso", Sombras chinescas, [X],

ARZ 128 (O, 1D-V-1863), 1-2 y 130 (m, 12-V) , 1-2.--'
174.- O. Gil de las Calzas-verdes, "El caballero de indus

tria", Sombras chinescas,.[X~, ARZ, 130 (m, 12-V-:

1863), 1-2 Y 131 (x., 13-V), 1-2.

175.- Ginesillo de Parapi1la, "El vago de profesión", §~

bras chinescas, [XII], ARZ 132 (J, 14-V-1863), 1-2;

134 (S, 16-V), 1-2 y 138 (X, 20-V), 1-2.

176.- Perico el de los Palotes, "La fami~ia forastera", Som

bras chinescas, [XIII], ARZ, 138 (X, 20-V-1863), 1-:2

y 139 (J, 21-V), 1-2.

177.- Paco Palomo, "El avaro", Sombras chinescas,[XIV],

ARZ, 139 (J, 21-V-1863), 2; 140 (V, 22-V), 1-2 y 141

(S, 23-V), l.

178.- Perico el de los Fa1otes, "El político de café", ~~

tras chinescas, [ XVJ, f'.RZ, 141 (S, 23-V-1863) 1-2 y

142 (O,24-V), 1-2.



179. - Paco Palomo, "El cesante", Sombras chinesc8s, [XVI],

ARZ, 142 (O, 24-V-1863), 1-2 y 144 (m, 2C-V), 1-2.

18o•- Ed u a r dad e No, "La f o t o 9 r a fía", ARZ, 176 (S, 27 - V1 

1863), 3.

151.- .Q. Gil oe las Calzas-v8rdes.'~EJ coquetismo", ARZ, 254

(O, 13-IX-1863), 3.

182.- A. L., "Artículo gerundiano", ARZ, 264 (X, 31-IX-1863),

3.

183. - E1io Tropo, "Costumbres españolas. Los tambores de

Alcañiz", ~, 40 (4-X-1863), 310-320 y 42 (18-X),

331-334.

184. - El Bachi ller Pero Ponce, "Revista de la Semana ... Aper

cibimiento", ANZ, 213 (O, 22-XI-1863), 4-6.

185.- El Bachiller Pero Ponce, "Revista de la Semana" •

.. Una vecina morena y linda", ANZ, 220 (O, 29-XI

1863),5-7.

186.- Bachiller Pero Ponce, "Revista de la Semana ... Doña

Tribulación y la lotería", ANZ, 234 (O, 13-XII-1863), 

2-5.

187 • - E1 Ba c h i 11e r Pe ro .1:: on~ , " Re v i s t a dela S e ma na. .. Pa§.

cua", ANZ, 248 (O, 27-XII-1863), 4-6.

188.- El Bachiller Pero Ponce, "Revista Semana1~ .. La Cin

comarzada", .~NZ, 72 (O, 13-111-1864), 2.

189.- El Bachiller í=ero Ponce, lIRevista de la Semana ... Do

lores y Pepitas"~ MJZ, 79 (O, 20-111-1864), 2-3.

190.- El Bachiller Pero Ponce" "Revista de la Semana·... Las

s i 11 a s de 1 S a 1 ón ", ANZ, 12 O (O , 1-V-186 4 ), 2 - 3 •

191. - El Bachiller Pero Ponce, "Revista de la Semana ... Los

barios" ANZ 170 (m, 21-VI-1864), 2-3., --,
192.- A. B. C., "euDdros vivos. Preámbulo", IAZ, 46 (S,

16-X-1864), 3.
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193.- X. 1<.,·"Un tourista de Ispahan", EAl, 49 (m, 19-X

1864), 1-2.

194.- P.• 8. Y c., "Cuadros vivos •• E1 padre de unas hijas",

EAl, 56 (X, 26-X-1864), 4.

195.- Eusebio B1asco, "Literatura pedestre", ANl, 344 (V,

23-X11-1864), 2.

196.- Galopin, nUn sueño", ANl, 65 (m, 7-111-1865), 2-3.

197.- h1 [arce1ino] 1 (sába1], "Las preocupaciones ll
, ANZ, 79

(J, 30-111-1865), 1-2.

198.- Gustavo [AdOlfO] Bécquer, liLas jugadoras. Escena de

costumbres de Aragón, dibujo de Don Valeriano Bécquer fl
,

mum, 30 (23-VII-1865), 234-235, grabado en p. 236.

199.- Anónimo, IIUn viaje en familia", EP.Z,.664 (X, 11-V1

1866), 3.

200.- Anónimo, "Listo", Fraseología contem"ppránea, Artícu

lo X, PZ, 218 (S, 25-VI11-1866), 1.;.2.

2 O1 • - Te od o r o 8 8 r Ó, 11 E1 po 11 o 11, EP. Z , 813 (::, 8 - XII - 186 6 ) ,

2-3 Y 814 (O, 9-Xll), 2-3.

202.- mariano [¿Laita y moy~?], "mi primera visita al Tea

tro Real ll
, PZ, 408 (X} 27-11-1867), 3.

203.- mariano [¿Laita y moya?], "máscaras", PZ, 468 (V, 22

111-1867), 3.

204. - Anónimo [¿Orencio Pad u les 01i ván?] , ."A caza ?e i.DE.

centes g3ceti11as ll
, EAl? 923 '.(5·, 30-111-1867), 3; 925

(m, 2-1V), 2-3 y 927 (J, 4-1V), 3.

205.- manuel Tello Amondareyn, lIUn tipo. El amigo de casa ll
,

El Correo de P.ragón, (Zar8goza), L011 (O, 27-X-1867),

2-3 y 1.012 (m, 29-X), 2-3.

206.- Anó~imo[¿Orencio Padu1es Oliván?], "Lo que somos ll
,

E~.Z, 1.143 (V, 17-1-IG68), 3.

2D7.- El Bachiller, "Ricos y pobres fotografiados por sí mis
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mas", La Revolución (Zaragoza), 163 (L, 1-111-1869),

3 Y 16 4 ( fil , 2 - 1 11 ), 3 •

208.- El Gacetillero, "El día del Corpus (6 los forasteros)",

El Imparcial Araqónés (Zara¡;oza), 138 (V, 28-V-1869),

2.

209.- Facundo Rivas, "Enfermedades de los neo-católicos.

Arte de curarlas sin necesidad de médico ni de boti-

ca", La Revolución (Zaragoza), 288 (S, 31-VII-1869),3.

210.- margarito, "Los héroes de la f2ccion. Tipos carlis

tas. La beata", EAZ, 2.236 (V, 24-111-1871), 3.

211.- Manuel Juan Diana, "La mujer de Huesca", Las mujeres

espaRolas, portuouesas y americanas, 11, madrid, Gui

jarro, 1873, 13-31, dos láminas.

212.- José ffiuñoz Gaviria y maldonado, Vizconde de 5an Javier,

ULa mujer de Teruel", Las mujeres escaMolas, portugue-

sas y americanas, II,madrid, Guijarro, 1873, 413

425, lámina.

213.- Emilio Castelar, "La mujer de Zaragoza", las mujeres

españolas, portuguesas y americanas, 11, Madrid, Gui

jarro, 1873, 525-541, lámina.

214. - Eus ebio Blasc o, "De Terue l. (Recue rd os de viaje)",

lEAm, XXXI (22-Vlll-1874), 487 y 490.

215.- Rosa martínez de Lacosta, liLa aragonesa", Las mujeres

españolas, americanas.,Y lusitanas pintadas por sí mis

~, Barcelona, Juan Pons, h •. 1881.

216.- Concepción Jineno de Flaquer, "La mujer aragonesa",

miscelánea Turolense (madrid), 21 (20-111-1897), 401

403.



APtNDICE 3

CUADROS



CUADRO 1

CLASIFICACIÓN GENERAL



Cuadro 1.- CLASIFICACIÓN GENEF~L

Leyenda:
+ V: Vehículo de difusión (periódico, revista, co1ec

ci6n) aragonés.
- V: Yehículo de difusión (periódico, revista, colec

ción) no aragonés.
o: Artículo Qriginalmente escrito para la publica

ción en que ha sido consultado.
R: Artículo Reproducido de otra publicación.

+ T: Artículo ubicable en Aragón por las alusiones !e.-
máticas.

- T: Artículo carente de !emática aragonesa.
+ P: Artículo de técnica Plenamente costumbrista.
- P: Artículo de técnica no Plenamente costumbrista.

Fuente: Elaboración propia.

1797 1821 . 1824 1834 1844 1857
PERIODOS a a a a a a TOTAL

1820 1823 1833 1843 1856 1874

+ P 5 4 - 45 22 35 111
+ T

O - P 8 8 - 25 8 30 79

- T + P 12 - 1 13 7 50 83

+ V - P 17 15 1 23 8 41 105

+ T + P - - - - - 3 3

R - P - 1 1 1 - 1 4

- T + P - - 7 ·3 8 20 38

- P 1 - 29 11 1) JO 1)6

+ T + P - - - 3 2 - 5

- V O - P - - - 25 11 22 58
~

- T + P - - - 3 2 - 5

- P - - - 12 1 - 13

.TüTAL 43 28 39 164 74 212 560
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Cuadro 2.- SUBG~NEROS

Leyenda:

R: Predominio del tiempo ~etro~pectivo.

C: Descripción de temas Coetáneos.
P: Descripción temporalmente Prospectiva.
X: Comparación entre épocas.
T: Su~género de tipos.
E: Subgénero de escenas.
M: Artículo Nixto de tipos y escenas.
O: Otras clases de artículos.

+ F: Subgénero de tipos, variedad Kisiológica.
F: Subgénero de tipos sin rasgos !isiolÓgicos.

H: Escena Habitual.
p: Escena ~eriódica.

E: Escena Eventual.

Fuente: Elaboración propia.

~Cuadro 2 A

1797 1821 1e24 1854 1844- 18:>'(

PERIODOS a a a a a a rOTAL
1820 1823 1833 1843 1856 -1874

+ F - - - - - - -
T ,z.

- F - - - - - - -
H - - - - - - -

R E P - - - - - - -
E - - - - - - -

M - - - - - - -

o - - - - 2 - 2



Cuadro 2 B

1797 1821 1824 1834 1844 1857

PERIODOS a a a a a a naTAL1820 1823 1833 1843 1856 1874

+ F 2 - - 4 3 8 17
T

- F 7 - 11 14 20 53 105

H 3 23 3 7 - 7 43

e E p - - 1 3 8 11 23

--
E - - - 3 1 17 21

M 3 2 - 13 1 5 24
-

o 28 2 23 117 38 97 305



..

Cuadro 2 C

15'18

tl¿:91 1821 1824 1834 1844 1857 TOTALPERIODOS tl820 a a a a a
1823 1833 1843 1856 1874

+ F - - - 3 - - 3

T

- F - - - - - - -

H - - - - - - -

P E P - - - - - - -

E - - - - - - -

--

M - ... - - - - -

O \ - - - - - 2 2



Cuadro 2 D

1797 1821 1824 1834 1844 1857
a a a a a a TOTAL

PERIODO:: 1820 1823 1833 1843 1856 1874

".

+ F - - - - - - -
T

- F - - - - - 1. 1

H - - - - - - -

X E P - - - - - - -

E - - - - - 1 1

M - - - - - - -

O - 1 1 - 1 10 13

TOTAL 43 28 39 164 74 212 560
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Cuadro 3.- FALLO

Leyenda:

A: Artículo que afecta a la clase social Alta.

M: Artículo que afecta a la clase social Media de forma

evidente o por exclusión.

B: Artículo que afecta a la clase social Baja.

U: 1mbito Urbano.

R: 1mbito Rural.

C: Censura de lo descrito.

T: Trato indiferenciado o Tolerante de lo descrito.

L: L~a, alabanza de lo descrito.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3 A

1797 1821 1824 1834 1844 1857
PERIODOS a a a a a a TOTAL1820 1823 1833 1843 1856 1874

C - 1 - 3 - 8 12

U T - - - - - - -

L 1
,

1 2- - - -
A

C - - - - - - -

R m - - - - - - -...
;

;

L - - - - - - -
.



Cuadro 3 B

I.S5Z

1797 1821 1824 1834 1844 1857
PERIODOS a a a a a a TOTAL

1820 1823 1833 1843 1856 1874

-.

e 28 11 25 100 37 100 301
-

U T 10 3 12 23 16 45 109

L 4 6 2 19 11 17 59
M
".;- ,

e - - - 4 - -3 7, .

R T - 1 - 4 - 1 6

-_. -

"-
L - - - 1 - 1 2

.!



Cu.adro 3 c
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·'

1797 1821 1824 1834 1844 1857
PERIODOS a a a a a a TOTAL

1820 1823 1833 1843 1856 1874

e - - - - 1 3 4

U T - - - - - 3 3
-

·L - 2 - - - 7 9

~

e - - - 1 2 2 11

R T - - - 2 1 2 5

L 1 3 - 1 5' 29 30

TOTAL 43 28 39 164 74 212 560
.
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Cuadro 4.- FILIACION

leyenda:
S: Tono §atírico.
1: Tono Irónico.
H: Tono Humorístico, amable, neutro.
C: Artículo de sesgo ideo16gico Conservador o ultracon

servador.
M: Artículo de sesgo ideo16gico Moderado o indiferenciado.
L: Artículo de sesgo ideo16gico Liberal o progresista.

+ A: Avejentamiento estilístico o léxico.
- A: Ausencia de rasgos Avejentadores del estilo o el léxi-

co.
+ E: Ac~itud fntusiasta, orgullosa, encomiástica ante loa

temas loca.les.
- E: Carencia de muestras de Entusiasmo ante los temas lo

cales.
Fuente: Elaboraci6n propia.

Cuadro 4 A

1797 1821 1824 1834 1844 1857
PERIODOS a a a a a a TOTAL¡820 1823 1833 1843 1856 1874

+ E - - - - - - -
+ A

- E - 1 - - - - 1
C

A .:#: E - - - - - - --
- E - 1 - - 1 14 16

+ E - - - - - - -
+ A

- E 1 - - - - - 1
S M

+ E - - - - - - -
- A

- E 2 1 5 5 1 5 19

+ E - - - - - - -
+ lA , , !

; - E - ¡- - -- - - -L

-iA + E .- - - - 4 1 5
i

,
- E 6 17 - 15 - 5 43



Cuadro 4 B

Isst

1.'{';f{ 1821 1824 1834 1844 1857
PERIODOS a a a a a a TOTAL

1820 1823 1833 1843 1856 1874
.

+ E - - - - - - -
+ A

- E - - - - - - -
C

+ E - - - - - - -
- A

- E 1 - - 1 - 4 6

+ E - - - - - - -
+ A

- E 1 - - - - 3 4
I LvI

+ E - - , - 2 3 1 6

- A

.... E 11 2 3 15 20 39 90

+ E - - - - - - -
+ A

- E - - - - - - -
L

ft E - - - 13 - 3 16
- 1.;

~ E 4 4· 1 44 9 18 80



Cuadro 4 C

IS~

1797 1821 1824 1834 1844 1857
a a a a a a TOTAL

PERIODOS 1820 1823 1833 1843 1856 1874

+- E - - - - - - -
+ A

- E - - - - - 2 2
e

+ E - - - -. - 1 1 2
- A

- E - - 1 - 8 9 la

+ E - - - - - - -
+ A

- E - - - - - 3 3
H ¡..¡

\

+ E } - - 24 9 4 38
- A

- E 6 1 29 44 18 92 ·190

+ E - - - - - - -
+ A

- E - - - - - - -
L

+ E 5 - - 1 - 1 7
- A

- E 5 1 - - - 7 13

,
TOTAL 43 28 39 164 74 212 560
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CU20ro 5. TIPOS

Los tipos, parcial o tot~1mente descritos, se presen

tan en grupos de ~finidad por orden numéricamente decrecien

te.

Fuente: Elaboración propia.

1797 1821 1824 1834 1844 185? TOTAL
1820 1623 1833 1843 1856 1874

1.-

Currutaco,Petimetre,Pi
s~verde

Poll0,Pói1a; ~a110

Coqueta

Vieja Coquetí.

Cursi

Hija de fGiimi1ia

Presumido

Elegante

TOTAL

2.-

Absolutista, Servil

Car1ist ..

Político

Diputado, ministro

Liberal

Neo-Católico

P.triot ..

Republicano

Proscrito

TOTAL

3.-

Rústico, Lu~areño

4

4

5

5

1

10

3

1

3

1

18

3

10

10

1

'-

1

2

7

9

8

7

3

1

1

1

13

1

1

2

7

2

9

5

1

1

1

19

1

4

1

3

2

1

12

B

16

16

8

2

2

1

1

1

47

·17

8

7

3

3

3

2

2

1

46

27
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IS'I

1797·1821 1824 1834·184h 1857 ·TOTAL
1820 1823 1833 1843 1856 1874

Portero 1 1

Z¡¡¡patero 1 1

F.. ro1ero 1 1

limpÍóilbotas 1 1

Fardero 1 1

Barbero 1 1

Carromatero 1 1

Sereno 1 1

Carpintero 1 1

Sillero 1 1

FemGitero (Basurero) 1 1

TOTAL 3 11 4 12 30

6.-

Avaro, Usurero 2 1 2 5

Pedigüeño 1 2 3

Gorrista 1 1

C8i b ¡¡ 11e ro de industriGl ;.. 1 1
~Tim.dor~
.150 Po re 1 1

Va.go de profesión 1 1

Vago-pobre 3 3

mendigo 1 1

Perezoso 1 1

Papamosc.s 1 1

TOTAL 2 1 6 1 8 18

7.-

Novio,novia.,enamorado 1 1 5 7

Soltero, solterón, soltera 1 5 6

Novio de vemtana, aíI. nte ca - 1 1 2
11ejero
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ISH

1797 1821- 1824· 1834 1844- 185í,· TOTAL
1620 1823 1833 1843 1856 1874

Oscense,La 1 1

Z~ragoz;¡¡na 1 1

Aragonesa 1 1

TOTAL 1 5 4 10

13.-

médico 1 2 1 4

Curandero 1 1 2

Saludador - 1 1

Comadrona 1 1

TOTAL 1 2 3 2 8

14.-

f.miliares(sobrinos,tí?~.)- 3 3

Suegra 1 1

Esposa -' 1 1

madre de f¡¡;¡mi1ia 1 1

Padre de familia 1 1

Amigo ~ 1

TOTAL 4 4 8

15.-

Be .. ta 2 2

Anticlerical 1 1

Adulador 1 1

murmuradora 1 1

Hipócrita 1 1

Listo (Deshonesto) 1 1

Importante 1 1

TOTAL 1 1 2 4 8





1797 1821 1824·1834· 1844 1857· TOTAL
1820 1823 1833 1843 1856 1l;l74

Actor 1 1

Cantante 1 1

TOTAL 1 8 4 3 16

21.-

Filósofo, especulativo 3 1 1 5

Abogado, jurista 2 1 1 4

Astrólogo, astrónomo 1 1 1 4

Sabio 1 1

Pesc.dor de caña 1 1

Vi.jero de tercera 1 1

TOTAL 6 2 2 2 2 14

22.-

Piadoso 1 1 2

Pobre hombre (honesto) 2 2

Inocente (28-XII) 1 1

Person .. decente 1 1

Público, el; la gente 1 1

TOTAL 1 6 7
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